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Información útil 
Nombre Teléfono, fax, correo 

electrónico 
Dirección 

Departamento de Servicios para 
miembros de Aetna Better Health 

Tel.: 1-855-456-9126 
Fax: 1-855-863-6421 
Sitio web: 
aetnabetterhealth.com/ 
newyork 

Aetna Better Health 
55 West 125th Street 
Suite 1300 
New York City, NY 
10027 

Servicios para personas 
con problemas auditivos 

Número de 
retransmisión de 
Nueva York: 7-1-1 

Transporte que no sea 
de emergencia 

Llame a su equipo 
de administración 
de la atención o 
al Departamento 
de Servicios para 
Miembros de Aetna 
Better Health al 
1-855-456-9126 

Servicios médicos de emergencia 9-1-1 
Servicios dentales brindados 
por Healthplex 

1-800-468-9868  
TTY:  1-800-662-1220  

De lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Servicios de la vista brindados 
por EyeQuest 

1-855-873-1282   

De lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Servicios de interpretación Llame al Departamento 
de Servicios para 
Miembros de Aetna 
Better Health al 
1-855-456-9126 
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Quejas y apelaciones Llame al Departamento 
de Servicios para 
Miembros de Aetna 
Better Health al 
1-855-456-9126 
Fax: 1-855-264-3822 

Aetna Better Health 
Grievance & 
Appeals 
Department 
55 West 125 Street 
Suite 1300 
New York City, NY 
10027 

Línea directa de fraude y abuso 1-855-456-9126 
Departamento de servicios 
sociales (DSS) del condado 
de Nassau 

516-227-7474 

Departamento de servicios 
sociales (DSS) del condado 
de Suffolk 

631-854-9935 

Administración de Recursos 
Humanos (HRA) de la ciudad 
de Nueva York 

1-877-422-8411 

Departamento para las Personas 
de Edad Avanzada de Nueva York 

518-474-7012 

Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de 
Nueva York  

1-800-400-8882 New York State 
Department of 
Financial Services 
PO Box 7209 
Albany NY, 
12224-0209 

Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York 
Departamento de Cuidado 
Administrado a Largo Plazo 
Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York (reclamos) 

1-866-712-7197 

New York Medicaid Choice 1-888-401-6582 
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BIENVENIDO A AETNA BETTER HEALTH

Gracias por elegir Aetna Better Health como su plan de salud de cuidado administrado 
a largo plazo. Nuestro objetivo es brindarle lo siguiente: 

• La atención de calidad que necesita. 

• El respeto que merece. 

• Servicio al cliente de excelencia. 

Aetna Better Health es un nuevo plan de cuidado administrado a largo plazo en 
Nueva York. Si bien somos nuevos en el estado, tenemos más de 20 años de 
experiencia en la administración de atención para personas que necesitan servicios 
de cuidado a largo plazo. Entendemos las necesidades de nuestros miembros. 
Trabajaremos con proveedores locales y grupos de la comunidad de Nueva York 
para satisfacer esas necesidades. 

Nuestra compañía matriz, Aetna, es una compañía líder en el país que brinda 
servicios a cerca de 36.5 millones de personas, de las cuales 1.2 millones son 
miembros de Medicaid. 

El objetivo de Aetna Better Health es mantener a las personas en sus hogares tanto 
tiempo como sea posible. Ayudamos a coordinar los numerosos servicios que se 
necesitan para lograrlo. 
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Queremos asegurarnos de que comience de la mejor manera como miembro 
nuevo. Este es un manual que lo ayudará a comprender su plan de salud 
y sus beneficios. 

SU MANUAL PARA MIEMBROS

Tómese el tiempo de leer el manual para miembros. 

Este manual para miembros le brinda información sobre el cuidado administrado 
a largo plazo. Le informa cómo solicitar servicios, presentar un reclamo o una 
queja, cancelar su inscripción en Aetna Better Health, y detalla sus derechos y 
responsabilidades como miembro. A continuación, se detalla lo que encontrará 
en este manual: 

• ¿Qué es el cuidado administrado a largo plazo? 

• ¿Cómo obtener servicios de cuidado a largo plazo? 

• ¿Cómo obtener ayuda con las citas? 

• ¿Cómo interponer una queja o presentar una apelación? 

• ¿Qué es la administración de la atención? 

¿QUÉ ES EL CUIDADO ADMINISTRADO A LARGO PLAZO?

El objetivo principal del cuidado administrado a largo plazo es ayudarle a 
permanecer en su hogar o comunidad tanto tiempo como sea posible. Le brinda el 
cuidado y el apoyo que necesita para que pueda realizar las actividades cotidianas 
que probablemente ya no pueda hacer sin ayuda. Ofrece servicios médicos, 
personales y sociales útiles que puede necesitar. Aetna Better Health tiene una red 
de proveedores de calidad en su área. Podrá elegir los proveedores de esta red que 
mejor satisfagan sus necesidades. Como miembro, se le asignará un equipo de 
administración de la atención que lo conocerá a usted y sus necesidades. El equipo 
lo ayudará a encontrar los proveedores, servicios y apoyos de cuidado a largo plazo 
para satisfacer sus necesidades. 

Se le puede asignar un auxiliar para que lo ayude con las actividades de la vida 
diaria (ADL) cuando ya no pueda hacer estas cosas por sí mismo. Las actividades 
de la vida diaria incluyen cosas que hace todos los días, como las siguientes: 

• Comer 

• Ir al baño 

• Levantarse de la cama 
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• Bañarse 

• Vestirse 

Es posible que la asistencia con estas actividades la reciba de cuidadores, 
por ejemplo, auxiliares de atención médica o auxiliares de atención personal. 

Si no puede permanecer en su propio hogar, aún podemos ayudarlo. Nuestro 
objetivo es ayudarlo a mantenerse lo más independiente posible. 

A veces, es posible que necesite más atención de la que podemos brindarle en su 
hogar. Cuando esto suceda, es probable que deba ir a un hogar de convalecencia. 
Su estadía en el hogar de convalecencia puede ser por poco tiempo o de manera 
permanente. Hemos celebrado contratos con los hogares de convalecencia para 
asegurarnos de que tenga opciones cuando ya no pueda permanecer en su hogar. 
Su administrador de atención los ayudará a usted y a su familia con esta decisión. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA MIEMBROS

El Departamento de Servicios para miembros de Aetna Better Health está aquí 
para ayudarlo. Nuestra línea telefónica está disponible durante las 24 horas, los 
7 días de la semana. Llame sin cargo al 1-855-456-9126. Estas son algunas de las 
preguntas que el Departamento de Servicios para miembros puede responder: 

• ¿Cuáles son sus derechos y responsabilidades? 

• ¿Cómo y dónde puede obtener atención? 

• ¿Cuáles son sus beneficios y servicios de atención médica? 

• ¿Qué son las instrucciones anticipadas? O bien, ¿cómo puede obtener 
información acerca de las instrucciones anticipadas? 

• ¿Cómo puede interponer un reclamo o una queja? 

• ¿Cómo puede solicitar una audiencia imparcial? 

• ¿Cómo puede obtener trasporte para recibir servicios médicos? 

Idioma, formatos y servicios de interpretación 
Usted puede recibir este manual y otra información para los miembros en un idioma 
o formato diferente. A continuación, encontrará algunos ejemplos de otras formas 
en las que puede obtener este manual: 

• Impreso en otro idioma 

• Tamaño de letra grande 

• Grabación de audio 
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Todos los  manuales y la información para los miembros en otros formatos  
o  idiomas son gratuitos. Llame al Departamento de  Servicios para Miembros de  
Aetna Better Health  al número  gratuito  1-855-456-9126  para solicitar una copia.  

Si su lengua materna no es el inglés, llame al Departamento de Servicios para 
miembros. Conseguiremos un intérprete para el idioma que necesite. Contamos 
con personal, proveedores y traductores que hablan muchos idiomas. 

Si usted es sordo o tiene problemas auditivos, puede comunicarse con Aetna Better 
Health of New York llamando al número de retransmisión de Nueva York, 7-1-1. 

Si tiene problemas de la vista, lo ayudaremos a analizar toda la información acerca 
de Aetna Better Health of New York. También le proporcionaremos información 
por escrito para que sus cuidadores puedan ayudarlo. 

También podemos ayudarlo si necesita un intérprete de lenguaje de señas. 
Infórmenos 3 días antes si necesita un intérprete de lenguaje de señas. 
Estos servicios son gratuitos. 

Sitio web de Aetna Better Health 
Aetna Better Health  tiene un sitio web que es fácil de usar. Este sitio  web hace 
que  sea sencillo encontrar un proveedor en su área u obtener información  
sobre  beneficios, boletines para miembros y mucho más. Ingrese en  
aetnabetterhealth.com/newyork.   

ELEGIBILIDAD Y AYUDA CON LA INSCRIPCIÓN

Aetna Better Health es un plan de cuidado administrado a largo plazo. Tiene 
opciones en cuanto a planes de cuidado administrado a largo plazo que prestan 
servicios en su área. Si cambia de opinión sobre su inscripción en Aetna Better 
Health, puede cancelarla en cualquier momento. Usted es elegible para inscribirse 
en Aetna Better Health si cumple con lo siguiente: 

• Tiene 21 años o más. 

• Es elegible para Medicaid. 

• Es elegible para MLTC según lo determinado por una herramienta de evaluación 
de elegibilidad desarrollada por el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York. Es elegible para el nivel de atención en un hogar de convalecencia 
de MLTC según lo determinado por el Centro de Evaluación e Inscripción 
Libre de Conflicto (CFEEC). 

aetnabetterhealth.com/newyork 
Departamento de Servicios para Miembros: 1-855-456-9126 (TTY: 711) número gratuito 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Manual para miembros  Revised Version 10_2019 

9 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
http://aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 
   

      
      

      
 

 

 
  

   
   

 
 

  
 

 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

  
 

  

 
  

  
   

 
 

 
  

     
    

   
 

  
   

  

• Debe necesitar al menos uno (1) de los siguientes servicios de cuidado a largo 
plazo basadosen la comunidad (CBLTCS) cubiertos por Aetna Better Health 
of New York durante más de 120 días a partir de la fecha de entrada en vigor 
de la inscripción: 

a. Servicios de enfermería en el hogar 
b. Terapias en el hogar 
c. Servicios de un auxiliar de atención médica a domicilio 
d. Servicios de atención personal en el hogar 
e. Atención médica diurna para adultos 
f. Atención de enfermería privada 
g. Servicios de asistencia personal dirigida por el consumidor 

• Sus necesidades de atención médica se pueden cubrir de manera segura 
en su hogar o en la comunidad. 

• Usted vive en el área de servicio cubierta de Aetna Better Health of New York: 

 Manhattan 
 Brooklyn 
 Queens 
 Condado de Nassau 
 Condado de Suffolk 
 Bronx 

• Usted tiene un médico (proveedor de atención primaria) que acepta trabajar 
con Aetna Better Health o está dispuesto a cambiarse a un médico que 
trabajará con nosotros. Trabajar con su médico significa que este está dispuesto 
a redactar órdenes para servicios cubiertos que le permitan recibir atención de 
proveedores de la red cuando se inscriba. El Centro de Evaluación e Inscripción 
Libre de Conflicto (CFEEC) del programa de MLTC de Aetna Better Health 
cumplirá con los protocolos de inscripción y el plan de implementación del 
Centro de Evaluación e Inscripción Libre de Conflictos definidos en las pautas 
emitidas por el Departamento. 

Transición de la atención 
Las personas que realicen la transición de los servicios de un programa de cuidado 
a largo plazo basado en la comunidad de Medicaid a Aetna Better Health seguirán 
recibiendo servicios conforme al plan de servicio individual preexistente durante un 
plazo de al menos 90 días después de la transición o hasta que Aetna Better Health 
haya completado una evaluación de la atención, lo que sea posterior. 

Además, la relación paciente/trabajador intentará preservarse durante el mismo 
período de 90 días. Para los miembros nuevos que soliciten la inscripción y que 
en este momento no reciban servicios, Aetna Better Health utilizará el instrumento 
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de evaluación especificado por el Departamento (actualmente el Sistema de  
Evaluación Uniforme, UAS), para evaluar la inscripción de cada solicitante. Aetna  
Better Health puede usar herramientas adicionales que hayan sido aprobadas  
por el Departamento en su evaluación de los solicitantes.  

Al realizar la transición de pacientes de un plan de programa de cuidado a largo  
plazo basado en la comunidad de Medicaid, se debe emitir un aviso de acción por  
cualquier restricción. Además de la reducción, suspensión o finalización de los  
servicios autorizados, tiene derecho a una audiencia imparcial y una apelación  
externa, y el derecho a que los servicios autorizados continúen cuando solicita  
una audiencia imparcial.  

¿Cómo me inscribo?
Si desea inscribirse en Aetna Better Health, llámenos al 1-855-456-9126.  
Nos encantaría que sea nuestro miembro.  

Su inscripción en Aetna Better Health no afectará sus beneficios Medicare o Medicaid.  
Aún podrá contar con la cobertura de Medicare o Medicaid para consultas al médico,  
servicios de laboratorio, farmacia y hospitalizaciones. Su administrador de atención  
lo ayudará a coordinar estos servicios y el transporte.  

Aetna Better Health no discrimina ni limita la inscripción en función de su estado  
de salud, un cambio en su estado de salud o el costo de los servicios que necesita.  

Para inscribirse, haga lo siguiente:  

1)  

  

  

  
  

Llámenos para programar una cita. Usted o alguien  en su nombre   
(como un familiar o  proveedor) puede llamar.  

2) La evaluación inicial de Aetna Better Health para la elegibilidad del programa  
de  MLTC  debe realizarse en un plazo  de treinta (30) días desde el primer 
contacto por parte de una persona que solicite la inscripción  o de la recepción  
de una remisión para el corredor de inscripciones.  

3) Un miembro de nuestro personal le explicará nuestros servicios  
detalladamente. Nuestro enfermero certificado completará una evaluación  
en  su hogar. La evaluación nos  permite saber el tipo  de atención que necesita  
en función de su salud y su capacidad para realizar  las actividades diarias. 
Durante esta visita haremos lo siguiente:  

− Determinar si es elegible  para inscribirse en el programa.  
− Ayudarle a completar la solicitud de inscripción y  la  solicitud de Medicaid,  

si  fuera necesario. Su solicitud para Aetna Better  Health se mantendrá hasta 
que su solicitud de Medicaid sea aprobada.  
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− Usted solicita Medicaid al mismo tiempo que se inscribe en Aetna Better 
Health  of New York;  la inscripción puede  tardar al menos uno o dos meses  
más que si ya tuviera Medicaid activo.  

− Revisar este manual para miembros detalladamente, este manual incluye  
información sobre políticas y procedimientos, y es una parte importante  
de  su acuerdo  de inscripción en este programa. Se incluyen  los derechos  
y  responsabilidades del miembro.  

− Revisar el directorio  de proveedores.  
− Desarrollar un plan de atención  propuesto  con usted y cualquier otra  

persona que participe en su cuidado, como miembros de la familia.  
Si está interesado en inscribirse y reúne los requisitos para convertirse en miembro 
de Aetna Better Health, usted o su representante deben firmar lo siguiente: 

• Un acuerdo de inscripción. 

• Un Formulario de solicitud de privacidad. Esto le permite al administrador 
de atención hablar con su proveedor de atención primaria (su médico) sobre 
su plan de atención. 

• Una autorización para una evaluación de enfermería. Esto le permite a nuestro 
personal de enfermería completar su evaluación. 

• Divulgación para fotografiar (opcional).  

Enviaremos su solicitud a Medicaid del estado de Nueva York, si fuera necesario.   

La Administración  de  Recursos Humanos  de la Ciudad de Nueva York (NYC HRA)  
o  el Departamento de Servicios Sociales de su localidad (LDSS) en el condado de  
Nassau o Suffolk  revisarán su solicitud para Medicaid y determinarán su inscripción  
en el programa de Medicaid. La cobertura que se explica en este manual para 
miembros  entra en vigor en  la fecha de entrada en vigor de su  inscripción  en Aetna 
Better Health Plan. La inscripción en Aetna Better Health es voluntaria. Si tiene  
alguna pregunta sobre nuestro  plan o  la inscripción,  puede llamar al Departamento  
de Servicios para Miembros al 1‑855‑456‑9126, independientemente de que ya sea 
miembro  de Aetna Better Health o no.  

Puede retirar su solicitud o acuerdo de inscripción antes del mediodía del día 20 del 
mes anterior a la fecha de entrada en vigor de la inscripción expresando sus deseos 
de forma oral o escrita, y se le enviará un acuse de recibo por escrito de su retiro. 

Si es nuevo en Aetna Better Health y recibe un tratamiento continuo de un 
proveedor que no forma parte de nuestra red, puede continuar el tratamiento 
durante un plazo de hasta 90 días a partir del día en que se inscriba en Aetna 
Better Health. Para continuar el tratamiento, su proveedor debe hacer lo siguiente: 
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• Aceptar la tasa de pago de Aetna Better Health. 

• Cumplir con las políticas de Aetna Better Health, incluida la garantía de calidad. 

• Proporcionar información médica sobre la atención a Aetna Better Health. 

PAQUETE DE BIENVENIDA

Recibirá un paquete de bienvenida cuando se inscriba en Aetna Better Health. 
Recibirá su tarjeta de identificación por separado por correo postal. 

El paquete de bienvenida incluye lo siguiente: 

• Una carta de presentación 

• Un boletín de bienvenida 

• Un Aviso sobre prácticas de privacidad 

Identificación de miembro 
Recibirá una tarjeta de identificación (ID) de Aetna Better Health cuando se inscriba 
en nuestro plan de salud. Si no recibe su tarjeta o si la pierde o se la roban, llame 
al Departamento de Servicios para Miembros al número gratuito 1-855-456-9126. 
Le enviaremos una tarjeta nueva. Nunca deje que otra persona use su tarjeta 
de identificación. 

Su tarjeta de identificación tiene impresa la fecha de entrada en vigor de su 
cobertura. Esta es la fecha en la que puede comenzar a recibir servicios como 
miembro de nuestro plan de salud. Debe llevar esta tarjeta y su tarjeta de Medicare 
o Medicaid con usted en todo momento. A continuación, puede ver cómo será su 
tarjeta de identificación. 

aetnabetterhealth.com/newyork 
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Frente de su tarjeta de identificación de Aetna Better Health: 

Dorso de su tarjeta de identificación de Aetna Better Health: 

Healthplex le brindará servicios dentales como miembro de Aetna Better Health. 
Healthplex también le enviará una tarjeta de identificación para servicios dentales. 
Use su tarjeta de identificación para servicios dentales siempre que reciba 
atención dental. 

Aviso sobre prácticas de privacidad 
Su paquete de bienvenida contiene un Aviso sobre prácticas de privacidad. En este 
aviso, se le indica cómo usamos su información personal de salud. Se le informa 
cómo puede obtener copias de sus registros médicos. Se le indica cómo realizar 
cambios en sus registros. Su información  de atención médica es privada. Solo la  
divulgaremos si lo permite la ley o si usted nos autoriza a hacerlo. Para obtener 
otra copia, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1‑855‑456‑9126 
o  visite nuestro sitio  web aetnabetterhealth.com/newyork.  
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS

Derechos de los miembros 
Los miembros de Aetna Better Health tienen derechos. A continuación, verá una 
lista de sus derechos: 

• Tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

• Tiene derecho a recibir atención médicamente necesaria. 

• Tiene derecho a solicitar el cambio de administrador de atención. 

• Tiene derecho a recibir acceso oportuno a la atención y los servicios. 

• Tiene derecho a la privacidad sobre sus registros médicos y cuando 
recibe tratamiento. 

• Tiene derecho a recibir información sobre las opciones y alternativas 
de tratamiento disponibles, presentada de una manera y en un idioma 
que usted comprenda. 

• Tiene derecho a recibir información en un idioma que comprenda; 
puede obtener servicios de interpretación sin cargo. 

• Tiene derecho a recibir la información necesaria para que brinde su 
consentimiento informado antes del comienzo de un tratamiento. 

• Tiene derecho a obtener una copia de sus registros médicos y solicitar 
que se modifiquen o se corrijan. 

• Tiene derecho a participar en decisiones sobre su atención médica, 
incluido el derecho a rechazar un tratamiento. 

• Tiene derecho a estar libre de cualquier forma de limitación o aislamiento 
utilizados como medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia. 

• Tiene derecho a recibir atención independientemente de su sexo, raza, estado 
de salud, color, edad, nacionalidad, orientación sexual, estado civil o religión. 

• Tiene derecho a recibir información sobre dónde, cuándo y cómo obtener los 
servicios que necesita de su plan de cuidado administrado a largo plazo, incluida 
la manera en que puede recibir beneficios cubiertos de proveedores fuera de la 
red si no están disponibles dentro de la red del plan. 

• Tiene derecho a presentar un reclamo ante el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York llamando al 1-866-712-7197. 

• También tiene derecho a utilizar el sistema de audiencia imparcial del estado 
de Nueva York o, en algunos casos, solicitar una apelación externa al estado 
de Nueva York. Aetna Better Health no puede actuar de ninguna manera que 
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restrinja el derecho del inscrito a una audiencia imparcial ni que influya 
en la decisión de un inscrito de solicitar una audiencia imparcial. 

• Tiene derecho a nombrar a un representante para que hable por usted sobre 
su atención y tratamiento. 

• Tiene derecho a solicitar asistencia por parte del programa del defensor de los 
participantes. El defensor de los participantes es una organización independiente 
llamada Red de Defensa del Consumidor Independiente (ICAN). Provee servicios 
de defensoría gratuitos para beneficiarios de cuidado a largo plazo en el estado 
de Nueva York. Puede comunicarse con la ICAN llamando al número gratuito 
1-844-614-8800 o por internet en icannys.org. Estos servicios incluyen, entre 
otros, los siguientes: 

Apoyo para la preinscripción (como elección del plan de salud, asesoramiento 
e información general relacionada con el programa imparciales, recopilación de 
los reclamos de los inscritos y las dudas sobre la inscripción) y acceso a servicios 
y otros asuntos relacionados. Asistencia a los inscritos para comprender los 
derechos a una audiencia imparcial, quejas y apelaciones, y sus procesos dentro 
del plan de salud y a nivel estatal; asistencia a los inscritos durante el proceso, 
si fuese necesario o solicitado, incluidas la presentación de solicitudes de planes 
y proveedores para los registros y la notificación a los planes y los proveedores 
sobre recursos y apoyos basados en la comunidad que puedan estar 
relacionados con beneficios cubiertos por el plan. 

Responsabilidades de los miembros 
Como miembro de Aetna Better Health, usted tiene las siguientes responsabilidades: 

• Aprender y comprender cada derecho que tiene conforme a este Programa 
de cuidado administrado a largo plazo. 

• Hacer preguntas si no comprende sus derechos. 

• Saber el nombre de su proveedor de atención primaria (PCP) y de su 
administrador de atención. 

• Tener conocimiento de su atención médica y el proceso para obtener atención. 

• Usar los proveedores que trabajan con Aetna Better Health para recibir los 
servicios cubiertos. 

• Obtener la aprobación de su proveedor de atención primaria, administrador 
de atención o equipo de administración de la atención, según sea necesario, 
antes de obtener un servicio cubierto. 

• Saber cuándo debería y no debería ir a la sala de emergencias. 

aetnabetterhealth.com/newyork 
Departamento de Servicios para Miembros: 1-855-456-9126 (TTY: 711) número gratuito 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Manual para miembros  Revised Version 10_2019 

16 

http://icannys.org
http://aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 
   

      
      

      
 

 

 
    

   
  

    

  
 

     

 

  
 

 

   

    
     

   

   

   

   
  

 

 

 

 
   

   
   

   
 

   
 

 
 

• Ponerse en contacto con su equipo de administración de la atención en cualquier 
momento que use la sala de emergencias, esté hospitalizado, obtenga nuevos 
medicamentos con receta o reciba una remisión para consultar a otro 
proveedor médico. 

• Tratar con respeto a los profesionales de salud que le brindan atención. 

• Informar a Aetna Better Health sobre sus necesidades de atención, inquietudes, 
preguntas o problemas. 

• Brindar a sus proveedores de atención médica toda la información que necesiten. 

• Solicitar más información si no comprende su tratamiento o afección médica. 

• Participar en la administración de su propia salud comunicándole a su 
proveedor sus inquietudes y necesidades de atención médica. 

• Notificar a Aetna Better Health cuando viaje o se encuentre fuera de la ciudad. 

• Realizar todos los pagos requeridos a Aetna Better Health. 

• Seguir los consejos de su administrador de atención o hablar con su administrador 
de atención si no puede o no está dispuesto a cumplir con el plan de atención. 

• Proteger su identificación de miembro y mostrarla cuando reciba un servicio. 

• Informar a Aetna Better Health sobre cualquier otro seguro que tenga. 

• Informar a Aetna Better Health si solicitará otros beneficios de atención médica. 

• Ponerse en contacto con su equipo de administración de la atención o con el 
Departamento de Servicios para Miembros al número gratuito 1‑855‑456‑9126 
de inmediato si cambia su dirección o número de teléfono. 

OBTENCIÓN DE ATENCIÓN/ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN

Administración de la atención 
Aetna Better Health le proporciona a cada miembro un administrador de atención 
y un equipo de administración de la atención. El administrador de atención guía 
al equipo. La administración de la atención ayudará al inscrito a acceder a los 
servicios cubiertos necesarios según lo identificado en el Plan de servicio centrado 
en la persona (PCSP). Entre los servicios de la administración de la atención se 
incluyen la remisión y la asistencia o coordinación de servicios para que el inscrito 
obtenga los servicios médicos, sociales, educativos, psicosociales, financieros y 
otros servicios necesarios en apoyo al PCSP, independientemente de si los servicios 
necesarios están incluidos en el paquete de beneficios. 
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Una vez que acepte convertirse en miembro de Aetna Better Health, su administrador 
de atención hablará con el miembro del personal de enfermería que realizó la visita 
a su hogar. Se revisará la información de la visita a su hogar. Luego, su administrador 
de atención se comunicará con usted para hablar más acerca de sus necesidades. 
Juntos desarrollarán su Plan de servicio centrado en la persona (PCSP). 

Su plan de atención se basa en su estado de salud y sus necesidades de atención 
médica. Su proveedor de atención primaria puede brindarnos información, hablar 
con usted y su administrador de atención y ayudar a desarrollar su plan de 
atención. También recibimos comentarios de su familia, cuidadores y otras 
personas con las que considere que es importante que hablemos. El plan de 
atención describirá las horas de atención personal que necesita. El plan de atención 
enumerará otros servicios que recibirá de Aetna Better Health. El plan de atención 
describirá los servicios que Aetna Better Health cubrirá y el cronograma para la 
prestación de los servicios. Su plan de atención es importante. Muestra que todos 
hemos trabajado juntos para decidir cómo lo ayudaremos. Incluye los servicios 
que pagaremos para ayudarlo a estar y mantenerse lo más saludable posible. 

Después de desarrollar su Plan de servicio centrado en la persona (PCSP), 
su equipo de atención lo ayudará a obtener toda la atención y los servicios que 
necesita. El equipo de administración de la atención trabajará con usted para 
programar citas para cualquier servicio de atención médica que necesite. El equipo 
de administración de la atención también organizará el transporte que necesite 
para recibir esos servicios. 

Su administrador de atención lo llamará, por lo menos, una vez al mes para ver 
cómo se encuentra. El equipo de administración de la atención de Aetna Better 
Health ofrecerá una visita en el hogar como mínimo una vez cada seis (6) meses 
a cada inscrito, que se puede incluir como parte de cualquier revaluación, pero 
no se puede realizar a través de un acuerdo delegado únicamente para cumplir 
con el requisito del Sistema de Evaluación Uniforme. 

c. Garantizar que el nivel y el grado de administración de la atención y el plan 
de atención de cada inscrito atiendan sus necesidades y se basen en la agudeza 
y la gravedad de sus afecciones físicas y mentales. 

d. Identificar la proporción de administradores de atención con respecto a los 
inscritos teniendo en cuenta la estructura jerárquica en función de la agudeza y la 
gravedad de las afecciones físicas y mentales de los inscritos. Si la administración 
de la atención se provee con un “enfoque en equipo”, los protocolos de la 
administración de la atención deben tratar la manera en que opera el equipo. 

e. Identificar los métodos para capacitar e informar al inscrito, según 
corresponda, acerca de los servicios de asistencia personal dirigida por el 
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consumidor (CDPAS) y otras opciones de servicios al momento de confeccionar 
un plan de atención con el inscrito después de la evaluación y las reevaluaciones. 

f. Identificar un tiempo de respuesta mínimo razonable requerido para 
los contactos con el inscrito/miembro. Esto debe basarse en un principio de 
priorización de necesidades que tenga en cuenta las necesidades del inscrito 
y los tipos de solicitudes. 

g. Identificar las calificaciones necesarias de los administradores de atención 
para demostrar que cuentan con la formación adecuada en la atención médica o 
en la atención a largo plazo y que cuentan con títulos en trabajo social, enfermería 
o un campo relacionado. 

Siempre tendrá el número de teléfono de su administrador de atención. 
Puede comunicarse para hablar con su equipo de atención o para obtener ayuda 
en cualquier momento. Si necesita ayuda después del horario de atención o los 
fines de semana, su llamada se transferirá de inmediato a alguien que pueda 
ayudarlo. Por ejemplo, si necesita saber dónde encontrar una farmacia o dónde ir 
para recibir atención de urgencia, su llamada se transferirá al personal de guardia 
que lo ayudará si necesita transporte. Si eso sucede, su administrador de atención 
obtendrá información sobre su llamada a fin de que alguien de su equipo de 
administración de la atención pueda asegurarse de que reciba lo que necesita. 

Los servicios comenzarán el primer día del mes después de que se apruebe 
su solicitud de inscripción. 

Su equipo de administración de la atención lo ayudará a coordinar su atención, como 
consultas al médico, medicamentos con receta e internaciones en hospitales con 
otros proveedores de atención. Puede participar en su atención al compartir con 
su equipo de administración de la atención sus necesidades e inquietudes para que 
pueda continuar viviendo de forma independiente en su comunidad. Usted y su 
equipo de administración de la atención revisarán su plan de atención al menos 
dos veces al año. El equipo de atención también puede revisar su plan de atención 
si su afección cambia a fin de asegurarse de que reciba los servicios que necesita. 
Independientemente de cualquier beneficio o política, específica de la población, 
de atención de transición desde pago por servicio (FFS) de Medicaid hasta el cuidado 
administrado a largo plazo (MLTC) que se describen en este Contrato, el Contratista 
autorizará y cubrirá los servicios de cuidado a largo plazo basadosen la comunidad 
(CBLTCS) y los servicios institucionales a largo plazo (ILTSS) con el mismo nivel, el 
mismo alcance y en la misma cantidad que el inscrito recibió en el programa de FFS 
durante 90 días después de la inscripción o hasta que el plan de servicios centrados 
en la persona (PCSP) del Contratista esté en curso, lo que suceda posteriormente. 

a. Excepto cuando el Contrato del Proveedor Participante describa un acuerdo 
alternativo para la autorización de la atención transitoria, el Contratista no podrá 
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negar el pago a proveedores de CBLTCS e ILTSS de atención transitoria únicamente 
porque el proveedor no solicitó la autorización previa. 

b. Cuando un pedido médico existente haya vencido o esté por vencer, y se exija 
un nuevo pedido médico para la prestación continua de CBLTCS e ILTSS durante el 
período de transición, pero este no pueda obtenerse luego de esfuerzos razonables, 
el Contratista trabajará con el proveedor de CBLTCS e ILTSS para establecer una 
transición segura para el inscrito, que podrá ser a un nivel superior de atención. 

El plan de servicio centrado en la persona y la administración de la atención implican 
el establecimiento y la implementación de un plan de atención por escrito y la 
asistencia a los inscritos para acceder a los servicios autorizados conforme al plan 
de atención. El plan de servicio centrado en la persona incluye la consideración 
de las necesidades psicosociales y médicas, actuales y únicas, y los antecedentes 
del inscrito, así como el nivel funcional y los sistemas de apoyo del inscrito. 
La administración de la atención implica un proceso que ayudará al inscrito 
a acceder a los servicios cubiertos necesarios según lo identificado en el Plan 
de servicio centrado en la persona (PCSP). Entre los servicios de la administración 
de la atención se incluyen la remisión y la asistencia o coordinación de servicios 
para que el inscrito obtenga los servicios médicos, sociales, educativos, psicosociales, 
financieros y otros servicios necesarios en apoyo al PCSP, independientemente 
de si los servicios necesarios están incluidos en el paquete de beneficios. 

Los miembros de Aetna Better Health deben usar proveedores contratados dentro 
de la red para obtener servicios cubiertos de cuidado a largo plazo, a menos que el 
personal de administración de atención los apruebe con anticipación. Si no tenemos 
el tipo de proveedor que necesita, su equipo de administración de la atención 
buscará un proveedor que se encuentre fuera de la red. Si necesita un proveedor 
que no se encuentre en nuestra red, llame a su equipo de administración de la 
atención. Aetna Better Health deberá cumplir con las políticas y los procedimientos 
escritos para la administración de la atención conforme a los requisitos de 
coordinación y continuidad de la Sección 438.208 del Título 42 del Código 
de Regulaciones Federales (CFR). 

Si su proveedor deja Aetna Better Health 
Si su proveedor deja el programa durante el curso de su tratamiento, Aetna Better 
Health pagará la continuación de los servicios que recibe de su proveedor durante 
un máximo de 90 días mientras se asigna un nuevo proveedor de la red. Para que 
esto suceda, el proveedor debe cumplir con lo siguiente: 

• Aceptar la tasa de pago de Aetna Better Health. 
• Cumplir con otras políticas de Aetna Better Health, incluida la garantía de calidad. 
• Proporcionar información médica sobre la atención a Aetna Better Health. 
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Si recibe una factura 
Aetna Better Health les paga a los proveedores de la red en función de las tasas de 
Medicaid del estado. No debería recibir una factura de los proveedores de la red de 
Aetna Better Health por los servicios cubiertos. No debe pagarle a un proveedor de 
la red por los servicios cubiertos, incluso si Aetna Better Health les deniega el pago. 
Si no pagamos la totalidad o parte de un servicio cubierto, el proveedor NO está 
autorizado a facturarle lo que no pagamos. 

Si recibe una factura que considera que no debería haber recibido, llame 
al administrador de atención o al Departamento de Servicios para Miembros 
al 1-855-456-9126. Con gusto lo ayudaremos. 

Es posible que, en ocasiones, usted deba pagar. Es  posible  que se le facturen  
los  siguientes servicios:  

• Servicios provistos por proveedores fuera de la red que no estén aprobados 
con anticipación por Aetna Better Health. 

• Servicios que Aetna Better Health no cubre. 

Directorio de proveedores 
El Directorio de proveedores de  Aetna Better Health  está disponible en internet 
en  aetnabetterhealth.com/newyork. También se le entregó  una copia durante 
la  visita a su hogar cuando solicitó inscribirse en Aetna Better Health. Puede llamar 
al Departamento de  Servicios para Miembros al 1-855-456-9126  si necesita una 
nueva copia.  

Puede elegir entre cualquier proveedor de la red. Si desea cambiar de proveedores, 
su equipo de administración de la atención lo ayudará. 

Si tiene Medicare y Medicare está pagando un servicio cubierto por Medicare, puede 
consultar a cualquier proveedor para recibir ese servicio, incluso si no se encuentra 
dentro de la red de Aetna Better Health. Si su cobertura de Medicare finaliza, deberá 
cambiarse a un proveedor que se encuentre en la red de Aetna Better Health. 

El Directorio de proveedores enumera los proveedores de atención médica de 
nuestra red, incluidos el número de teléfono, la ubicación y cualquier idioma que 
se hable que no sea inglés. 

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor para cualquiera de nuestros 
servicios, llame al equipo de administración de la atención o al Departamento 
de Servicios para Miembros al 1-855-456-9126. Con gusto lo ayudarán. Si quiere 
agregar un proveedor a nuestra red, también puede llamar al Departamento 
de Servicios para miembros. Si el proveedor cumple con nuestros estándares, 
le consultaremos si desea unirse a nuestra red. 
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CITAS DE ATENCIÓN MÉDICA

Informe a su equipo de administración de la atención sobre sus citas médicas o de 
atención médica. Debe informar a su administrador de atención lo que sucede en 
su cita médica o de atención médica. Incluya información sobre cualquier cambio 
en sus medicamentos o servicios. Si no está seguro de lo que sucedió, informe a su 
equipo de administración de la atención. Su administrador de atención lo ayudará 
a comprender lo que sucedió. Su administrador de atención también lo ayudará 
a incluir cualquier información nueva en su plan de atención. 

SERVICIOS CUBIERTOS

Los servicios cubiertos son servicios que pagaremos porque usted es miembro de 
Aetna Better Health. Nuestros proveedores de la red deben brindar estos servicios. 
Los servicios exactos que recibe, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo los 
recibe se basa en sus afecciones médicas y en sus necesidades sociales y de salud. 
Recibirá los servicios cubiertos siempre y cuando sean médicamente necesarios. 
Un servicio es médicamente necesario si se requiere para prevenir, diagnosticar, 
corregir o curar afecciones que pueden causar sufrimiento agudo, poner en peligro 
la vida, provocar enfermedad o dolencia, o interferir en la capacidad de una 
persona para desenvolverse en sus actividades normales o amenazar con provocar 
alguna discapacidad significativa. 

El plan de atención que desarrolla con su administrador de atención ayudará a 
garantizar que obtenga lo que usted necesita. A veces, Aetna Better Health puede 
necesitar revisar su solicitud antes de que reciba el servicio. Podemos solicitarle a su 
proveedor de atención primaria una orden o una remisión. Esto es para garantizar 
que usted reciba la atención adecuada en el lugar adecuado cuando la necesite. 

Podrá acceder a la atención y los servicios que necesite llamando a su equipo de 
administración de la atención. Los servicios que necesite se incluirán en su plan 
de atención. La mayoría de las veces, su administrador de atención sabrá lo que 
necesita simplemente al hablar con usted. Siempre puede solicitar un servicio que, 
en su opinión, pueda ayudarlo a cuidarse mejor. 

Los siguientes son los tipos de servicios que podemos pagar para que usted reciba: 

Servicios cubiertos 

Atención médica 
diurna para adultos 

Este es un lugar al que usted puede ir durante el día. 
La atención médica diurna para adultos se puede usar si 
puede salir de su hogar, pero necesita ayuda para hacer 
algunas actividades usted mismo. El personal de atención 
médica diurna lo ayuda con sus necesidades de atención 
médica, servicios sociales, enfermería, alimentación 
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Servicios cubiertos 
y buenos hábitos alimenticios. También puede recibir 
terapia de rehabilitación y hacer muchas actividades 
divertidas. Su equipo de administración de la atención 
lo ayudará a planificar qué servicios recibirá del centro. 
Habrá un miembro del personal de enfermería para 
ayudar a tomar los medicamentos. También hay personal 
para ayudarlo a vestirse y usar el baño. Le dan el 
almuerzo y lo ayudan a moverse si es necesario. 
Hay personas de su edad para visitar y hacer actividades. 

Atención de 
un encargado 

La atención de un encargado es un servicio de cuidador 
pago que lo ayuda a preparar las comidas, lavar la ropa, 
hacer las compras, limpiar su casa, bañarse, vestirse, 
moverse por su casa, y moverse de su cama y silla. 

Audiología y audífonos 

Tratamiento y equipo para ayudarlo a escuchar mejor. 
Los exámenes auditivos y los audífonos son provistos por 
una red de audiólogos locales e independientes en el área 
de servicio cubierta de Aetna Better Health of New York. 
Cada examen es realizado por un audiólogo totalmente 
autorizado. Si cree que necesita un examen auditivo, 
es posible que le solicitemos que consulte a su médico 
primero para asegurarnos de que otro problema de salud 
no afecte su capacidad auditiva. También cubrimos las 
baterías para sus audífonos. 

Administración 
de la atención 

El enfoque específico que su equipo de atención utiliza 
para planificar su atención y coordinar la atención y los 
servicios que necesita para estar lo más saludable posible. 

Servicio dental 

Un servicio brindado por un tipo especial de proveedor 
que trata sus dientes  y encías.  

Los servicios dentales son brindados por Healthplex. 
Puede comunicarse con ellos al 1-800-468-9868 
(TTY: 1-800-662-1220) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. 
a 6:00 p. m. 

Su cobertura incluye lo siguiente: 

• 1 examen y limpieza cada 6 meses 

• Radiografías de diagnóstico 

• Servicios de restauración dental (empastes) 

Cuando sea médicamente necesario, lo siguiente: 

• Cirugía bucal 
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Servicios cubiertos 
• Tratamientos de conducto   

(se requiere autorización previa)  

• Coronas y  dentaduras postizas   
(se requiere autorización previa)  

Se requiere una remisión de un dentista general antes 
de consultar a un especialista. 

Suplementos 
alimenticios y 
asesoramiento 
nutricional 

Los suplementos alimenticios  son productos alimenticios  
adicionales que lo ayudan a aumentar de peso.  

Los  suplementos alimenticios  de Aetna Better Health  
se  limitan  a aquellos  miembros  que no pueden recibir 
nutrición a través de otros medios. Por lo  general, esto  
significa que necesita recibir sus alimentos a través de 
un  tubo de alimentación especial y no  puede masticar  
ni  tragar la comida. Algunos miembros pueden tener 
trastornos poco comunes que les impiden obtener 
nutrientes  importantes a menos que reciban alimentos  
médicos específicos. Pagaríamos los alimentos médicos  
para esos miembros.   

El asesoramiento nutricional es la ayuda de una persona 
que tiene conocimiento sobre decisiones saludables 
de alimentación. 

Equipos médicos 
duraderos 

Productos que lo ayudan con su atención médica y a 
cuidarse. Los equipos médicos duraderos (DME) incluyen 
suministros médicos/quirúrgicos, fórmula enteral y 
parenteral, baterías para audífonos, prótesis, dispositivos 
ortésicos y calzado ortopédico, bastones, camas de 
hospital, sillas de ruedas, oxígeno y andadores. 

Atención médica 
a  domicilio:  
• Especializada/  

autorizada  
 Enfermería  
 Fisioterapia  
 Terapia  

ocupacional  
 Patología  

del  habla  

Servicios proporcionados en su hogar. Estos servicios  
pueden ser proporcionados por personal autorizado  
o  no  autorizado.  

Los tipos de servicios especializados o autorizados  
incluyen enfermería, fisioterapia, terapia  ocupacional o  
terapia del habla. Para recibir algunos de estos servicios,  
es necesario que no  pueda salir de su hogar. Necesitará  
la  orden  de un médico para recibir servicios  
especializados en su hogar. Su  administrador de atención  
lo ayudará a obtener la orden.  
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Servicios cubiertos 
• No autorizada  

 Auxiliar de  
atención médica 
a domicilio  

 Servicios  
sociales  
médicos  

Su médico  puede  solicitar los  servicios de  enfermería con  
atención  a domicilio para usted. El personal de enfermería 
que lo  atienda en su  hogar será un enfermero certificado  
(RN)  o  un enfermero auxiliar certificado (LPN), según  el tipo  
de cuidado que necesite. La  cantidad de tiempo que  el 
personal de enfermería pasa con usted  se basa en  sus  
necesidades de atención médica.  El miembro del personal 
de enfermería puede visitarlo  cada tanto cuando tenga una  
necesidad especial. El  miembro del  personal  de enfermería  
también puede programar horarios regulares con usted. 
Los  servicios de enfermería incluyen preparación  de  
medicamentos, suministro de  medicamentos, cuidado  
de  heridas, instrucción sobre atención médica y otros  
tratamientos de atención médica. Si necesita servicio  de 
enfermería en  su hogar,  su  médico lo  solicitará. El miembro  
del personal de enfermería seguirá las órdenes del médico  
y trabajará con  su  equipo de  administración de la atención  
para asegurarse de que tenga lo que necesita.  

Fisioterapia (PT):  los servicios de fisioterapia son  
brindados  por un fisioterapeuta registrado y certificado.  
El  propósito de la fisioterapia es disminuir cualquier  
discapacidad física o  mental. La fisioterapia lo ayuda a 
moverse mejor y  disminuir el dolor que  pueda padecer.  
La  fisioterapia puede incluir compresas calientes  
o  ejercicios.  

Terapia ocupacional (OT):  los servicios  de rehabilitación  
de terapia  ocupacional son brindados por un terapeuta  
ocupacional registrado y certificado. El propósito de la  
terapia ocupacional es disminuir cualquier discapacidad 
física o mental. La terapia ocupacional ayuda a mejorar  
su  habilidad de cuidarse. La terapia ocupacional puede 
incluir enseñarle a alimentarse o vestirse.  

Los servicios no autorizados son brindados por los  
auxiliares de atención médica a domicilio  y otro  tipo  de  
personal no autorizado. Estos servicios incluyen ayuda  
para lidiar con los problemas que implica estar enfermo,  
ayuda para obtener atención médica y mantenerse 
lo  mejor posible. Estos servicios son aprobados por su  
equipo de  administración de la  atención.  
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Servicios cubiertos 
El auxiliar de atención médica a domicilio (HHA) es una 
persona que lo ayuda con las tareas de atención médica. 
El auxiliar de atención médica a domicilio brinda servicios 
basadosen el plan de atención establecido por su equipo 
de administración de la atención, el enfermero certificado 
a domicilio o el terapeuta. El auxiliar de atención médica 
a domicilio también puede ayudarlo con tareas como 
bañarse, usar el baño y hacerse cargo de su hogar. 

Entrega de comidas 
a domicilio o comidas 
en lugares de 
congregación 

La entrega de comidas a domicilio se realiza en su hogar 
cuando no puede cocinar por sus propios medios. El tipo  
de comida se basará en el plan de atención que usted 
y su equipo de administración de la atención hayan 
desarrollado juntos. 

Las comidas en lugares de congregación son comidas 
nutricionalmente equilibradas que se sirven en un lugar 
específico, como la comunidad o un centro para 
personas mayores. 

Servicios sociales 
médicos 

Control, establecimiento y suministro de ayuda para 
problemas sociales a fin de que permanezca en su hogar. 
Los servicios son realizados por un trabajador social que 
reúne los requisitos y son brindados según un plan 
de cuidado. 

Suministros médicos 

Productos  necesarios para atender una afección médica. 
Por lo general, otras  personas no pueden volver a utilizar 
estos productos.  

Medicaid de Nueva York nos permite pagar las medidas 
de compresión y soporte solo cuando se usan para tratar 
las úlceras venosas por estasis. 

Transporte que no sea 
de emergencia 

Transporte que está relacionado con una necesidad 
médica que no sea una emergencia. El tipo de transporte 
que use se basa en su necesidad. Puede viajar en 
transporte público, como un autobús, metro, taxi o servicio 
de alquiler de vehículos. Es posible que deba viajar en 
ambulette o ambulancia. El servicio de transporte que 
no sea de emergencia se coordina según su necesidad 
a través de su equipo de administración de la atención 
de Aetna Better Health. 
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Servicios cubiertos 

Atención en un hogar 
de convalecencia 

Un hogar  de convalecencia es un lugar para  personas  que 
no necesitan estar en un hospital,  pero que  no pueden  
recibir atención en el hogar. La mayoría de  los hogares  de  
convalecencia tienen  auxiliares  de enfermería y personal de  
enfermería  especializada disponibles durante las  24  horas.  

Algunos hogares de convalecencia están establecidos  
como hospitales. El personal brinda atención médica,  
como así también fisioterapia,  terapia del habla y terapia  
ocupacional. Es posible que haya una estación de 
enfermería en  cada piso. Otros hogares de convalecencia 
intentan ser más parecidos al hogar. Intentan crear un  
ambiente  similar al de un vecindario. Por lo general,  
no t ienen un cronograma diario fijo y las  cocinas pueden 
estar abiertas para los  residentes. Se alienta a que el  
personal desarrolle relaciones con los residentes.  

Algunos hogares de  convalecencia tienen unidades  de  
cuidados  especiales para personas con problemas graves  
de memoria,  como la  enfermedad de Alzheimer. Algunos  
permiten que  las parejas  vivan juntas. Los  hogares de 
convalecencia no son solo para personas  mayores,  sino 
para cualquier persona que necesite atención las  24  horas.  

Para que Aetna Better Health pague la atención en  
un  hogar de convalecencia, usted debe ser elegible para 
recibir atención en un hogar  de convalecencia de 
Medicaid en Nueva York.  

Atención de 
enfermería privada 

Atención continua y especializada brindada por personal 
de enfermería especializada en su hogar. El enfermero 
autorizado es un enfermero certificado (RN) o un 
enfermero auxiliar certificado (LPN). 

Terapia ocupacional 
(hasta 20  consultas al  
año), brindada en un 
entorno que no sea  
el  hogar  

Tratamiento y ejercicios que lo  ayudan a realizar mejor 
sus actividades diarias después de haber tenido un 
problema de salud o  una lesión. Esto incluye lavarse,  
vestirse y peinarse. Además, incluye ayuda para aprender  
a escribir y alimentarse.  
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Servicios cubiertos 

Atención personal 

El servicio lo ayuda a quedarse en su hogar en lugar de ir 
a un hogar de convalecencia. La atención personal incluye 
servicios tales como realizar tareas domésticas, preparar 
comidas, bañarse, ir al baño, el uso del baño y realizar 
el aseo personal. Para que reciba atención personal, 
necesitamos documentación que demuestre que usted 
está seguro en su hogar. 

Sistema de servicios  
personales de  
respuesta ante 
emergencias (PERS)  

Un dispositivo electrónico que envía una alerta si no está 
seguro o se ha caído y no puede levantarse solo.  

Fisioterapia (hasta 
40 consultas al año), 
brindada en un 
entorno que no sea 
el hogar 

Tratamiento de partes del cuerpo (brazo, pierna, espalda, 
etc.) que pueden ayudarlo a moverse mejor y disminuir 
el dolor. 

Podiatría Cuidado de sus pies por parte de un podiatra 
(médico especialista en pies). 

Dispositivos ortésicos 
y protésicos 

Los dispositivos protésicos son partes del cuerpo  
fabricadas  por el hombre que se usan para reemplazar 
las partes faltantes del cuerpo. 

Los dispositivos ortésicos son insertos especiales 
en el calzado. 

•  El calzado con receta se limita al tratamiento de las 
personas diabéticas o cuando el calzado es parte de un 
dispositivo ortopédico para piernas (dispositivo ortésico). 

Terapia respiratoria 
Coordinaremos con sus profesionales de salud el equipo 
médico, los suministros, la terapia respiratoria y el 
oxígeno que se requieran. 

Apoyos sociales 
y ambientales 

Los apoyos sociales  son personas y herramientas que lo 
ayudan a mantenerse en contacto con otras personas. 

Los apoyos ambientales son cambios en su hogar que 
aumentan su capacidad para hacer cosas por su cuenta 
o aumentan su capacidad para ayudar con su cuidado. 
Los apoyos sociales y ambientales incluyen servicios como 
tareas de mantenimiento en el hogar, tareas domésticas, 
mejoras del hogar y cuidados paliativos. 
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Servicios cubiertos 

Atención diurna social 

La atención diurna social se establece como un lugar seguro 
al que puede acudir para recibir atención y reunirse con 
otras personas. Entre los servicios de atención diurna social 
se incluyen tiempo con otros adultos, supervisión, atención 
personal y ayuda con su nutrición. Algunos centros de 
atención diurna social tienen más servicios y pueden incluir 
ayuda para su cuidador, ayuda con habilidades para la vida, 
coordinación de atención y transporte. 

Terapia del habla  
(hasta 20  consultas al  
año), si se brinda en  
un entorno que no sea  
el hogar  

Tratamiento para ayudarlo a hablar mejor. También 
ayuda a mejorar la manera en la que habla para que sea 
más fácil comprenderlo.  

Servicios de la vista 
• Anteojos  

(1 cada 2  años)  
• Consultas con 

un optometrista  
(1 cada 2  años)  

Atención de la vista. 

Consultas para controlar los ojos y la visión. 

Telesalud 

A partir del 1  de enero de 2016,  estarán cubiertos los  
servicios de atención  médica brindados por telesalud.  
Los  servicios de telesalud que se brindan  usan información 
electrónica y tecnologías de  comunicación  proporcionadas 
por  proveedores de telesalud para brindar servicios  de  
atención  médica, que incluyen  la evaluación, el diagnóstico, 
la consulta, el tratamiento,  la educación,  la administración 
de la atención o el autocontrol de un inscrito. Proveedor 
de telesalud significa lo siguiente: médico, auxiliar médico, 
dentista, profesional en enfermería, enfermero certificado 
(solo cuando tal enfermero reciba información de salud 
específica sobre el paciente o información médica en un 
sitio distante a través del control remoto de pacientes), 
podiatra, optometrista, psicólogo, trabajador social, 
patólogo del habla y del lenguaje, audiólogo, partera, 
educador certificado sobre diabetes, educador certificado 
sobre asma, asesor certificado sobre genética, hospital, 
agencia de atención  médica  a domicilio u  hospicio.  

Servicios de asistencia 
personal dirigida por 
el consumidor (CDPAS)  

El programa Medicaid del estado de Nueva  York les  
permite a las personas elegibles para Medicaid contratar,  
controlar y despedir a sus propios cuidadores en el hogar 
(asistentes personales). En lugar de que un proveedor  
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Servicios cubiertos 
externo o  una agencia administre su  atención, CDPAS les  
otorga independencia y control a las personas elegibles  
para el programa de MLTC. Se aplican ciertas pautas a la 
elegibilidad para CDPAS y a las personas que pueden ser  
asistentes personales.  

Un enfermero certificado completará una evaluación 
para determinar su elegibilidad para CDPAS. La evaluación 
determina el nivel de asistencia con los servicios de 
atención personal, los servicios de un auxiliar de atención 
médica a domicilio o los servicios de enfermería 
especializada que usted es elegible para recibir. 
Para obtener más información sobre CDPAS y determinar 
si son adecuados para usted, comuníquese con su 
administrador de atención. 

Obtención de servicios 
Para obtener cualquiera de los servicios cubiertos que se indican anteriormente, 
comuníquese con su administrador de atención. 

Su administrador de atención podrá revisar y aprobar la mayoría de los servicios 
que necesite. Cuando obtenga la aprobación para recibir servicios, le pagaremos 
para que reciba los servicios durante un tiempo. A menudo, es posible que 
necesite servicios de atención a domicilio durante mucho tiempo, por lo que los 
aprobaremos por un período de hasta seis meses. Si consideramos que necesita 
más o menos servicios, su administrador de atención se comunicará con usted 
para hablar sobre sus necesidades. Después de esa conversación y con su 
aprobación, podremos cambiar la cantidad o el tipo de servicios que pagaremos. 
Su administrador de atención trabajará con su médico y otro personal de Aetna 
Better Health para asegurarse de que reciba lo que necesite. 

Segundas opiniones 
Usted puede obtener una segunda opinión de otro proveedor dentro de la red. 
Puede hacer esto sin costo para usted. Si le gustaría recibir una segunda opinión, 
infórmeselo a su equipo de administración de la atención y ellos lo ayudarán. 

Atención fuera de la red 
Debe obtener servicios cubiertos de proveedores que se encuentren dentro de 
la red de Aetna Better Health. Puede obtener una remisión para consultar a un 
proveedor de atención médica fuera de la red en caso de que Aetna Better Health 
no tenga un proveedor con la capacitación o la experiencia adecuadas para 
satisfacer sus necesidades. Si necesita un proveedor fuera de la red, comuníquese 
con su equipo de administración de la atención para que lo ayude a obtener una 
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autorización. Cuando utilice un proveedor fuera de la red de Aetna Better Health 
para los servicios cubiertos, debe obtener una autorización de Aetna Better Health 
antes de consultar al proveedor. Sin obtener primero la autorización requerida, 
no se le pagará al proveedor por los servicios brindados. Si tiene preguntas sobre 
este proceso, comuníquese con su equipo de administración de la atención o llame 
al Departamento de Servicios para Miembros al 1-855-456-9126. 

Si desea un servicio  y su proveedor se niega a brindarlo  por razones morales  
o  religiosas, llame a su equipo de administración de  la atención  o al Departamento  
de Servicios para Miembros al número gratuito  1-855-456-9126. Lo ayudarán 
a  encontrar un proveedor que le brinde el servicio cubierto.   

No debería recibir una factura ni pagar por los servicios cubiertos. Comuníquese 
con su equipo de administración de la atención o con el Departamento de Servicios 
para Miembros al número gratuito 1-855-456-9126 si esto sucede. 

SI DEJARÁ EL ÁREA DE SERVICIO DE AETNA BETTER HEALTH

El área de servicio de Aetna Better Health abarca los condados de Kings (Brooklyn), 
Bronx, Nueva York (Manhattan), Queens, Nassau y Suffolk. 

Si planea pasar tiempo lejos de su hogar, infórmeselo a su equipo de administración 
de la atención de inmediato. Si planea dejar el área de servicio durante más de 
30 días consecutivos, será difícil para Aetna Better Health controlar sus necesidades 
de salud de manera adecuada. Si ocurriera esta situación, Aetna Better Health ya 
no será apropiado para usted y deberá cancelar su inscripción. En este caso, debe 
comunicarse con su administrador de atención para analizar sus opciones. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE

Si necesita traslado a sus consultas de atención médica, llame a su equipo de 
administración de la atención o al Departamento de Servicios para Miembros 
al  número gratuito  1-855-456-9126. Si necesita que  un miembro de su familia  
o un  encargado de atención personal viaje con usted, pueden hacerlo sin  costo.  

Si tiene una emergencia médica, llame al 911. El uso del transporte de emergencia 
solo debe ser para situaciones de emergencia. 

Debe programar un traslado que no sea de emergencia por lo menos tres días antes 
de su consulta. Si la situación es urgente, llame a su equipo de administración de 
la atención o al Departamento de Servicios para miembros para recibir asistencia. 
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COLOCACIÓN EN UN HOGAR DE CONVALECENCIA

Puede haber casos en que su afección requiera la colocación permanente en un 
hogar de convalecencia. Su administrador de atención trabajará con usted y otras 
partes involucradas en su plan de atención para facilitar la colocación en un centro 
participante dentro de la red. Debe ser elegible para Medicaid institucional. 
Se aplican limitaciones a los miembros que son elegibles únicamente para Medicaid 
de la comunidad. 

Protecciones para veteranos

Si usted es un veterano, cónyuge de un veterano o está inscrito como padre de una 
estrella dorada y necesita una colocación para cuidado a largo plazo, puede recibir 
atención en un hogar para veteranos contratado dentro de nuestra red de 
proveedores. Si no tenemos contrato con algún hogar para veteranos, y a menos 
que usted indique lo contrario, lo enviaremos con el corredor de inscripciones. 
Si desea recibir atención de un hogar para veteranos, le permitiremos hacerlo fuera 
de la red hasta que se transfiera a otro plan con un hogar para veteranos que se 
encuentre dentro de la red. 

EL DINERO SIGUE A LA PERSONA (MFP)/PUERTAS ABIERTAS

Esta sección explicará los servicios y apoyos disponibles mediante el programa 
El dinero sigue a la persona (MFP)/Puertas abiertas. MFP/Puertas abiertas es un 
programa que puede ayudar a los inscritos a mudarse de un hogar de convalecencia 
a sus hogares o a residencias en la comunidad. Un inscrito puede reunir los 
requisitos para el programa MFP si sucede lo siguiente: 

• Debe haber vivido en un hogar de convalecencia durante tres meses o más. 
• Debe tener necesidades médicas que se puedan satisfacer a través de los 

servicios en su comunidad. 

El programa MFP/Puertas abiertas cuenta con personas, llamadas compañeros 
y especialistas en transición, que pueden reunirse con los inscritos en el hogar 
de convalecencia y hablar con ellos sobre cómo regresar a la comunidad. 
Los compañeros y especialistas en transición son diferentes de los administradores 
de atención y los planificadores de altas. 

Pueden hacer lo siguiente por los inscritos: 
• Darles información sobre servicios y apoyos en la comunidad. 
• Encontrar servicios ofrecidos en la comunidad para ayudar a los inscritos 

a ser independientes. 
• Visitar o llamar a los inscritos luego de que se hayan mudado para  

asegurarse de que tengan lo que necesitan en sus hogares.  
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Para obtener más información  sobre el programa MFP/Puertas abiertas o para  
programar una consulta con un  compañero o especialista en transición, llame a 
la  Asociación para la Vida Independiente de Nueva York al  1-844-545-7108  o envíe 
un  correo electrónico  a mfp@health.ny.gov. También puede visitar el sitio web con  
información del programa MFP/Puertas abiertas en  www.health.ny.gov/mfp.  

SERVICIOS DE EMERGENCIA

Queremos que reciba la atención que necesita. Si tiene una emergencia médica, 
debe llamar al 9-1-1. En caso de emergencia, puede dirigirse a cualquier sala de 
emergencias o clínica de atención de urgencia. 

Una emergencia es la aparición repentina de una afección médica que se presenta 
con síntomas graves, como el dolor intenso. Estos síntomas son tan graves que 
una persona con un conocimiento promedio sobre salud y medicina podría esperar 
razonablemente que la falta de atención médica inmediata tenga como resultado 
lo siguiente: 

• Un peligro grave para la salud del miembro 

• Un grave deterioro de las funciones corporales 

• Una grave disfunción de un órgano o una parte del cuerpo 

Para necesidades urgentes, Aetna Better  Health cuenta con personal de enfermería 
o un administrador de atención a los que puede llamar durante las 24  horas,  
los 7  días de la semana al  1‑855‑456‑9126. Atención  urgente se refiere un  servicio  
médicamente necesario con el fin de impedir un deterioro grave de su salud como  
resultado  de una enfermedad o lesión imprevista. Podemos ayudarlo a encontrar  
una clínica de atención de urgencia con transporte si lo necesita.  

Atención de emergencia fuera del área 
En caso de una emergencia médica, llame al 9-1-1 o busque atención en una sala 
de emergencias, incluso si se encuentra fuera de su área de servicio. Después de la 
emergencia médica, su familia o un miembro de apoyo informal deben comunicarse 
con su equipo de administración de la atención dentro de las 24 horas, si es posible, 
para que podamos ofrecerle toda la ayuda de la que dispongamos. Es posible que 
tengamos que adaptar su plan de atención para satisfacer cualquier cambio en sus 
necesidades médicas. 

SERVICIOS NO CUBIERTOS

Los siguientes servicios no están cubiertos por Aetna Better Health, pero están 
cubiertos por Medicare o Medicaid mediante el pago por servicio. 
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Su equipo de administración de la atención organizará y coordinará estos servicios 
por usted, según sea necesario. Es importante que todos los proveedores 
involucrados en su atención se comuniquen entre sí. Usted y su familia también 
deben participar. Su administrador de atención es una fuente muy importante 
de información y ayuda. 

La tarea principal del equipo de administración de la atención es ser el vínculo entre 
usted y todos sus proveedores de atención médica. Su equipo de administración 
de la atención lo ayudará a asegurarse de que reciba la atención que necesita 
sin importar quién paga por esa atención. 

Aetna Better Health no cubre los siguientes servicios, pero sí los organizará 
y coordinará por usted. 

Servicios no cubiertos 

Diálisis renal crónica 

Servicios en salas de emergencias 

Transporte de emergencia 
(transporte de emergencia o en 
ambulancia hasta un hospital) 

Servicios de planificación familiar 

Servicios hospitalarios para 
pacientes internados 

Servicios de laboratorio 

Servicios de salud conductual 

Servicios de salud mental 

Servicios de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) 

Servicios hospitalarios para pacientes 
externos 

Servicios médicos (incluidos los servicios 
prestados en un consultorio, una clínica, 
un centro o en el hogar) 

Medicamentos con y sin receta 

Servicios de radiografías/radiología 
y radioisótopos 

Servicios en centros de salud rurales 

Servicios de abuso de sustancias tóxicas 
y alcoholismo 

Servicios de hospicio* 

*Los miembros que hayan recibido servicios de Aetna Better Health of New York 
y que posteriormente elijan un hospicio como resultado de una enfermedad o 
afección calificada pueden continuar inscritos en el plan de MLTC de Aetna Better 
Health of New York. Luego de la inscripción en el hospicio, Aetna Better Health of 
New York volverá a evaluar su plan de servicio centrado en la persona en 
colaboración con el hospicio y su médico a fin de coordinar los servicios necesarios 
y evitar la repetición o el conflicto. 
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Debe pagar los servicios que no estén cubiertos por Aetna Better Health o Medicaid 
si su proveedor le informa con anticipación que esos servicios no están cubiertos 
y usted acepta pagarlos. Entre los ejemplos de servicios no cubiertos por Aetna 
Better Health o Medicaid se incluyen los siguientes: 

• Cirugía estética, si no es médicamente necesaria 

• Productos personales y de comodidad 

• Tratamientos de infertilidad 

• Servicios de un proveedor que no sea parte de la red de Aetna Better Health 
a menos que Aetna Better Health lo haya enviado a ese proveedor 

AUTORIZACIONES DE SERVICIO Y ACCIONES

Algunos tipos de servicios necesitan una orden por escrito de su médico o la 
aprobación de nuestro personal de autorización previa antes de que los pueda 
recibir. Su equipo de administración de la atención sabe qué servicios requieren 
autorizaciones y lo ayudarán a usted y a su proveedor a solicitar los servicios. 

Su solicitud para obtener servicios nuevos o adicionales, o la de su proveedor, 
se manejará de una de las siguientes formas: 

Pasos de la autorización de servicio 
A continuación, se detallan los pasos necesarios para la aprobación previa: 

• Su proveedor le proporciona a Aetna Better Health información sobre 
los servicios que cree que usted necesita. 

• Aetna Better Health revisa la información. 

• Si no se puede aprobar la solicitud, un proveedor distinto de Aetna Better 
Health revisará la información. 

• Aetna Better Health le informará cuando tomemos una decisión. Les enviaremos 
una carta a usted y a su proveedor para informarle sobre nuestra decisión. Usted 
o su proveedor recibirán una carta cuando se apruebe o deniegue un  servicio.  

• Si la solicitud es denegada, la carta explicará los motivos de esa decisión.  

• Si se le deniega un servicio, usted o su proveedor pueden presentar una apelación.  

Para obtener más información sobre las apelaciones, consulte la página 37.  
Su administrador de atención siempre estará disponible para ayudarlo, incluso  
si no está de acuerdo con nuestra decisión.  
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Proceso para la revisión de una autorización de servicio 
Comparamos las notas de su proveedor con los criterios (o normas) para asegurarnos 
de que necesite la atención. Cuando hacemos esta revisión, nos aseguramos de que 
la atención o los servicios solicitados para usted sean “médicamente necesarios”. 
“Médicamente necesario” significa que usted necesita la atención o el servicio para 
prevenir, diagnosticar, corregir o curar afecciones que puedan causar sufrimiento 
agudo, poner en peligro la vida, provocar enfermedad o dolencia, o interferir en su 
capacidad para desenvolverse en sus actividades normales o amenazar con provocar 
alguna discapacidad significativa. 

Los criterios que utilizamos para tomar nuestras decisiones son utilizados por otros 
planes de salud en todo el país y nos ayudan a tomar la mejor decisión sobre su 
atención. Estas pautas se denominan pautas de “práctica clínica”. Usted o su 
proveedor pueden obtener una copia de las pautas que Aetna Better Health utiliza 
para aprobar o denegar servicios. Si desea una copia de las pautas o no está de 
acuerdo con la denegación de sus servicios, llame a su administrador de atención 
o  al Departamento de Servicios para Miembros al 1-855-456-9126.  

Revisamos las solicitudes urgentes rápidamente, siempre en un plazo de 3 días 
hábiles después de recibir la solicitud. Las solicitudes estándares de servicios 
pueden tardar hasta 14 días para que podamos revisarlas y tomemos una decisión. 
Si su proveedor no nos brinda la información suficiente como para tomar una 
decisión, podemos enviarle una carta de extensión para que nos permita tomarnos 
14 días más a fin de obtener la información y tomar una decisión. Solo usaremos 
la carta de extensión si obtener más información es para su conveniencia. 

Recuerde: Todos los servicios proporcionados por proveedores que no forman 
parte de nuestra red necesitan aprobación previa. 

Revisión simultánea  (más de los mismos  servicios)
A veces, Aetna Better Health revisará los servicios mientras los recibe. Esto se 
denomina “revisión simultánea”. Este tipo de revisión es para asegurarnos de que 
esté mejorando. Algunos ejemplos de los momentos en que haremos una revisión 
simultánea son en caso de atención en un hogar de convalecencia o servicios de 
terapia continua en su hogar (fisioterapia o terapia ocupacional). Si considera 
que necesita más atención o si no está mejorando, su administrador de atención 
hablará con usted. Es posible que se realice una reunión del equipo de atención 
para analizar cómo se siente. Usted está invitado a esa reunión. Se desarrollará 
un plan para satisfacer mejor sus necesidades. 

Revisión simultánea estándar 
Para las revisiones simultáneas estándares, debemos tomar una determinación 
de autorización de servicio y notificarle por teléfono y por escrito tan pronto como 
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su afección lo requiera y en un plazo no mayor a un (1) día hábil después de que 
recibamos toda la información necesaria, pero no más de catorce (14) días después 
de la fecha en que recibamos su solicitud. 

Revisión simultánea acelerada 
Puede solicitar una revisión simultánea acelerada si su proveedor indica que una 
demora podría poner en grave peligro su vida, su salud o su capacidad de alcanzar, 
mantener o recuperar la función máxima. Para una revisión simultánea acelerada 
debemos tomar una determinación de autorización de servicio y notificarle por 
teléfono y por escrito en un plazo de un (1) día hábil después de que recibamos 
toda la información necesaria, pero no más de tres (3) días después de la fecha 
en que recibamos su solicitud. 

Revisión retrospectiva 
Si tiene Medicare o recibe atención o servicios sin que Aetna Better Health lo 
sepa, podemos hacer una revisión retrospectiva. Eso significa que revisaremos 
su atención después de que la haya recibido. Usamos esta información para 
asegurarnos de que recibe atención de alta calidad y de que sus beneficios 
se usan de la forma adecuada. 

ACCIONES Y APELACIONES

¿Qué es una acción? 
Se consideran “acciones” del plan los  casos en los  cuales Aetna Better Health deniega 
o limita los servicios que usted o  su proveedor solicitaron; deniega una solicitud para  
una remisión; decide  que un  servicio  solicitado no  es  un beneficio cubierto; restringe,  
reduce,  suspende o finaliza servicios que ya autorizamos; deniega el pago de 
servicios; no  brinda los  servicios  de manera oportuna,  o no toma  determinaciones  
en cuanto  a las quejas o las apelaciones dentro de los plazos requeridos. Una acción 
está sujeta a una apelación. (Para obtener  más información,  consulte la sección  
“¿Cómo presento una apelación de una acción?” que se encuentra a continuación). 

Plazo del Aviso de acción 
Si Aetna Better Health decide denegar o limitar los servicios que solicitó, o bien 
decide no pagar el servicio cubierto en su totalidad o en parte, le enviaremos un 
aviso cuando tomemos nuestra decisión. Si le proponemos reducir, suspender, 
o  finalizar  un servicio que está autorizado,  nuestra carta se enviará al menos  
10  días antes de que tengamos  la intención de cambiar el servicio.  

Contenidos del Aviso de acción 
Todo aviso que le enviemos sobre una acción cumplirá con lo siguiente: 

aetnabetterhealth.com/newyork 
Departamento de Servicios para Miembros: 1-855-456-9126 (TTY: 711) número gratuito 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Manual para miembros Revised Version 10_2019 

37 

http://aetnabetterhealth.com/newyork


• Explicará la acción que hemos tomado o que tenemos intención de tomar. 

• Enumerará los motivos de la acción, incluidos los motivos clínicos, si los hubiera. 

• Describirá su derecho a presentarnos una apelación (indicará si también puede 
tener derecho al proceso de apelación externa del estado). 

• Describirá cómo presentar una apelación interna y las circunstancias en las 
que usted puede solicitar que agilicemos (aceleremos) nuestra revisión de su 
apelación interna. 

• Describirá los criterios de revisión clínicos en los que se basó la decisión, si la 
acción involucró asuntos de necesidad médica o si el tratamiento o servicio 
en cuestión fue experimental o de investigación. 

• Describirá la información, si la hubiera, que usted o su proveedor deben 
proporcionar para que tomemos una decisión sobre la apelación. 

El aviso también le informará sobre su derecho a una audiencia imparcial del estado: 

• Explicará la diferencia entre una apelación y una audiencia imparcial. 

• Indicará que no tiene que presentar una apelación antes de solicitar una 
audiencia imparcial. 

• Explicará cómo solicitar una audiencia imparcial. 
• Si reducimos, suspendemos o finalizamos un servicio autorizado y usted 

quiere que sus servicios continúen mientras se resuelve su apelación, debe 
solicitar una audiencia imparcial en un plazo de 10 días a partir de la fecha 
que figura en el aviso o la fecha de entrada en vigor prevista de la acción 
propuesta, lo que sea posterior. 

¿Cómo presento una apelación de una acción? 
Si no está de acuerdo con  una acción que hemos tomado, puede apelar. Cuando  
presenta una apelación, deberemos considerar nuevamente la razón de nuestra 
acción y decidir si  estábamos en lo correcto. Puede presentar una apelación  de una  
acción  ante Aetna Better Health verbalmente o por escrito. Cuando le enviamos  
una  carta sobre una acción que estamos tomando  (como rechazar o limitar los  
servicios o  no  pagarlos), debe presentar una  solicitud de apelación en  el plazo de  
60  días  calendario  a partir de la fecha de nuestra carta. Si  nos llama para presentar  
su  solicitud de apelación, debe  enviar una  solicitud por escrito  a menos que  solicite  
una revisión acelerada.  

¿Cómo me comunico con mi plan para presentar una apelación? 
Puede comunicarse con nosotros llamando al 1‑855‑456‑9126 o escribiendo 
a la siguiente dirección: 

aetnabetterhealth.com/newyork 
Departamento de Servicios para Miembros: 1-855-456-9126 (TTY: 711) número gratuito 
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Aetna Better Health 
Grievance and Appeals Department 

55 West 125th Street, Suite 1300  
NYC, NY 10027 

Fax: 1-855-264-3822 

La persona que recibe su apelación la registrará, y el personal adecuado supervisará 
la revisión de esta. Le enviaremos una carta para avisarle que hemos recibido su 
apelación e informarle cómo la manejaremos. La revisión de su apelación estará a 
cargo de personal clínico idóneo que no haya estado involucrado en nuestra decisión 
o acción inicial que usted esté apelando. 

Para algunas acciones puede solicitar continuar el servicio durante 
el proceso de apelación 
Si está apelando una reducción, suspensión, o finalización de servicios que 
actualmente está autorizado a recibir, puede solicitar continuar recibiendo esos 
servicios mientras tomamos una decisión sobre su apelación. Debemos seguir 
brindándole su servicio si realiza la solicitud a más tardar 10 días después de la 
fecha del envío del aviso sobre nuestra intención de reducir, suspender o finalizar 
su servicio, o antes de la fecha de entrada en vigor prevista de nuestra acción, 
y el período original cubierto por la autorización de servicio no ha expirado.  

Si nuestra decisión no le favorece, sus servicios se mantendrán hasta que retire 
la apelación, hasta que se cumpla el período original de la autorización para sus 
servicios, o hasta transcurridos 10 días de que hayamos enviado el aviso sobre 
nuestra decisión con respecto a la apelación, a menos que haya solicitado una 
audiencia imparcial con Medicaid del estado de Nueva York con mantención 
de los servicios. (Consulte la sección “Audiencia imparcial” que se encuentra 
a continuación). 

A pesar de que puede solicitar que se mantengan los servicios mientras se revisa su 
apelación, si la apelación no le favorece, podemos exigirle que pague esos servicios 
si se brindaron solo porque usted solicitó continuar recibiéndolos mientras se 
estaba revisando su apelación.  

¿Cuánto tiempo le tomará al plan tomar una decisión sobre mi apelación  
de una acción? 
A menos que solicite una revisión acelerada, revisaremos su apelación de la acción 
tomada por nosotros como una apelación estándar y le enviaremos una decisión 
por escrito tan rápido como lo exija su afección médica, pero a más tardar 30 días 
a partir del día en que recibamos la apelación. El período de revisión puede 
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extenderse hasta 14 días si solicita una extensión o si necesitamos más información 
y la demora es para su conveniencia. Durante nuestra revisión usted tendrá la 
oportunidad de presentar su caso en persona o por escrito. También podrá ver 
cualquiera de sus registros que forman parte de la revisión de la apelación. 

Enviaremos un aviso sobre la decisión que tomamos sobre su apelación, que indicará 
nuestra decisión y la fecha en que la tomamos. 

Si revertimos nuestra decisión para denegar o limitar los servicios solicitados, 
o reducir, suspender o finalizar los servicios, y los servicios no se mantuvieron 
mientras su apelación estaba pendiente, le brindaremos los servicios reclamados 
tan rápido como lo exija su afección de salud. En algunos casos, puede solicitar una 
apelación “acelerada”. (Consulte la sección “Proceso de apelaciones aceleradas” 
que se encuentra a continuación). 

Proceso de apelaciones aceleradas 
Si usted o su proveedor consideran que tomarse el tiempo para una apelación 
estándar podría ocasionar un problema grave en su salud o su vida, puede solicitar 
una revisión acelerada de su apelación de la acción. Le informaremos nuestra 
decisión dentro de los 2 días hábiles posteriores a la recepción de toda la 
información necesaria. En ningún caso el plazo para emitir nuestra decisión superará 
los 3 días hábiles de recibida su apelación. El período de revisión puede extenderse 
hasta 14 días si solicita una extensión o si necesitamos más información y la demora 
es para su conveniencia. 

Si no estamos de acuerdo con su solicitud para acelerar su apelación, haremos 
todo lo posible para comunicarnos con usted personalmente e informarle que 
hemos denegado su solicitud para una apelación acelerada, y la trataremos como 
una apelación estándar. Además, le enviaremos un aviso por escrito de nuestra 
decisión de rechazar su solicitud para una apelación acelerada dentro de los 2 días 
posteriores a la recepción de su solicitud. 

Si el plan deniega mi apelación, ¿qué puedo hacer? 
Si nuestra decisión sobre su apelación no le favorece completamente, el aviso que 
reciba explicará su derecho a solicitar una audiencia imparcial de Medicaid del 
estado de Nueva York. El aviso también explicará cómo obtener una audiencia 
imparcial, quién puede comparecer en la audiencia imparcial en representación 
suya y, para algunas apelaciones, su derecho a solicitar servicios mientras la 
audiencia está pendiente y cómo realizar la solicitud.  

Nota: debe solicitar una audiencia imparcial dentro de los 60 días calendario 
posteriores a la fecha del Aviso de determinación inicial. Este plazo se aplica 
incluso si está esperando que tomemos una decisión sobre su apelación interna. 
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Si rechazamos su apelación debido a asuntos de necesidad médica o debido a que el 
servicio en cuestión era experimental o de investigación, el aviso también explicará 
cómo solicitarle al estado de Nueva York una “apelación externa” de nuestra decisión. 

Audiencia imparcial del estado 
También puede solicitar una audiencia imparcial del estado de Nueva York. 
La decisión de la audiencia imparcial puede anular nuestra decisión original, ya sea 
que nos haya solicitado una apelación o no. Debe solicitar una audiencia imparcial 
en un plazo de 60 días calendario posteriores a la fecha del aviso de nuestra 
decisión original. Puede presentar una apelación del plan y una audiencia imparcial 
al mismo tiempo, o puede esperar hasta que el plan tome una decisión sobre su 
apelación y luego solicitar una audiencia imparcial. En cualquier caso, se aplica el 
mismo plazo de 60 días calendario. Aetna Better Health of New York no actuará 
de ninguna manera que restrinja su derecho a una audiencia imparcial ni intentará 
influir en su decisión de solicitar una audiencia imparcial. 

El proceso de audiencia imparcial del estado es el único proceso que permite que 
sus servicios continúen mientras espera que se tome una decisión sobre su caso. 
Si le enviamos un aviso sobre la restricción, reducción, suspensión o finalización 
de los servicios que está autorizado a recibir y desea que sus servicios continúen, 
debe solicitar una audiencia imparcial. Presentar una apelación interna o externa 
no garantizará que sus servicios continúen. 

Para asegurarse de que sus servicios continúen mientras su apelación se encuentra 
pendiente, generalmente debe solicitar la audiencia imparcial Y dejar en claro que 
desea que sus servicios continúen. Algunos formularios pueden hacer esto por usted 
de manera automática, pero no todos, así que lea el formulario detenidamente. 
En todos los casos, debe realizar su solicitud en un plazo de 10 días después de la 
fecha del aviso, o antes de la fecha de entrada en vigor prevista de nuestra acción 
(lo que sea posterior).  

Sus beneficios continuarán hasta que retire la apelación, finalice el período original 
de la autorización para sus servicios o el funcionario a cargo de la audiencia 
imparcial del estado tome una decisión que no sea a su favor, lo que ocurra primero. 

Si el funcionario a cargo de la audiencia imparcial del estado revierte nuestra 
decisión, debemos garantizar que usted reciba los servicios que reclama de 
inmediato y tan pronto como su afección médica lo exija. Si usted recibió los 
servicios reclamados mientras su apelación estaba pendiente, pagaremos los 
costos de los servicios cubiertos que hayan sido ordenados por el funcionario 
a cargo de la audiencia imparcial.  
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A pesar de que es posible que solicite la mantención de los servicios mientras 
está esperando la decisión sobre la audiencia imparcial, si su audiencia imparcial 
no le favorece, es posible que deba pagar los servicios que fueron objeto de la 
audiencia imparcial. 

Puede presentar una audiencia imparcial del estado comunicándose con la Oficina 
de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados: 

• Formulario de solicitud en internet: 
https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx 

• Envíe por correo un formulario de solicitud imprimible  
a la siguiente dirección: 

NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Managed Care Hearing Unit 
P.O. Box 22023 
Albany, New York 12201-2023 

• Envíe por fax un formulario de solicitud imprimible al siguiente número: 
518-473-6735 

• Solicitud por vía telefónica: 
Línea de audiencia imparcial estándar: 1-800-342-3334 
Línea de audiencia imparcial de emergencia: 1-800-205-0110 
Línea TTY: 711 (solicite que el operador llame al 1-877-502-6155) 

• Solicitud en persona: 

New York City 
14 Boerum Place, 1st Floor 
Brooklyn, New York 11201  

Albany 
40 North Pearl Street, 15th Floor 
Albany, New York 12243 

Para obtener más información sobre cómo solicitar una audiencia imparcial, visite: 
http://otda.ny.gov/hearings/request/ 

Apelaciones externas del estado  
Si rechazamos su apelación por determinar que el servicio no es médicamente 
necesario o es experimental o de investigación, puede solicitar una apelación 
externa del estado de Nueva York. Revisores que no trabajan para nosotros ni 
para el estado de Nueva York tomarán una decisión sobre la apelación externa. 

https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx
http://otda.ny.gov/hearings/request/
http://aetnabetterhealth.com/newyork
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Estos revisores son personas calificadas aprobadas por el estado de Nueva York. 
No debe pagar una apelación externa.  

Cuando tomamos la decisión de rechazar una apelación por falta de necesidad 
médica o en función de que el servicio es experimental o de investigación, 
le brindaremos información sobre cómo presentar una apelación externa e 
incluiremos un formulario para hacerlo junto con nuestra decisión de rechazar la 
apelación. Si desea realizar una apelación externa, debe presentar el formulario 
al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dentro de los 
cuatro meses posteriores a fecha en la que denegamos su apelación. 

Su apelación externa se decidirá en un plazo de 30 días. Es posible que se necesite 
más tiempo (hasta 5 días hábiles) si el revisor de la apelación externa solicita más 
información. El revisor le informará a usted y a nosotros la decisión final dentro 
de los dos (2) días hábiles posteriores a la toma de la decisión. 

Puede obtener una dedición más rápida si su médico indica que una demora podría 
provocar un daño grave a su salud. A esto se lo denomina apelación externa 
acelerada. El revisor de la apelación externa tomará una decisión sobre la apelación 
acelerada en 3 días o menos. El revisor informará la decisión de inmediato a usted y a 
nosotros por teléfono o fax. Después, se enviará una carta que le informe la decisión. 

Puede solicitar una audiencia imparcial y una apelación externa. Si solicita una 
audiencia imparcial y una apelación externa, la decisión del funcionario a cargo 
de la audiencia imparcial será “la que cuenta”.  

También puede llamar a la Red de Defensa del Consumidor Independiente (ICAN) 
para recibir asesoramiento independiente y gratuito sobre su cobertura, sus 
reclamos y sus opciones de apelación. Ellos pueden ayudarle con el proceso de 
apelación. Comuníquese con la ICAN para obtener más información sobre sus 
servicios. 

Teléfono: 1-844-614-8800 (Servicio de retransmisión: 711) 
Sitio web: www.icannys.org | Correo electrónico: ican@cssny.org 

Es su derecho comunicarse con el Departamento de Salud si siente que Aetna 
Better Health of New York no lo trató con imparcialidad. Puede comunicarse con 
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York a la siguiente dirección: 

New York State Department of Health 
Bureau of Managed Long Term Care 
One Commerce Plaza (Room 1624) 

Albany, New York 12210 
1-866-712-7197 

mailto:ican@cssny.org
http://www.icannys.org
http://aetnabetterhealth.com/newyork


 
 

 
 aetnabetterhealth.com/newyork  
Departamento de Servicios para Miembros: 1-855-456-9126 (TTY: 711) número gratuito 

 De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  
Manual para miembros  Revised Version 10_2019 

44 
 

QUEJAS Y APELACIONES 

Aetna Better Health hará todo lo posible por responder a sus inquietudes o 
problemas lo más rápido posible y de la manera más adecuada. Usted puede usar 
nuestro proceso de quejas o de apelaciones, según cuál sea su problema. 

No habrá ningún cambio en sus servicios ni en el trato que reciba del personal o 
de un proveedor de atención médica de Aetna Better Health porque usted presente 
una queja o una apelación. Mantendremos su privacidad y le brindaremos toda la 
ayuda que necesite para presentar una queja o una apelación. Esto incluye los 
servicios de un intérprete o ayuda si tiene problemas visuales o auditivos. También 
puede designar a una persona (como un familiar, un amigo o un proveedor) para 
que lo represente. 

Para presentar una queja o para apelar una acción del plan, llame al 1-855-456-9126 
o escriba a la siguiente dirección: 

Aetna Better Health 
Grievance and Appeals Dept. 

55 West 125th Street, Suite 1300  
NYC, NY 10027 

Fax: 855-264-3822 

Cuando se comunique con nosotros, tendrá que darnos su nombre, dirección, 
número de teléfono y detalles del problema. 

¿Qué es una queja? 
Una queja es cualquier comunicado de insatisfacción dirigido a nosotros sobre la 
atención y el tratamiento que recibe por parte de nuestro personal o de nuestros 
proveedores de servicios cubiertos. Por ejemplo, si alguien fue descortés con usted 
o si no le gusta la calidad de la atención o de los servicios que recibió de nuestra 
parte, puede presentarnos una queja. 

El proceso de quejas 
Usted puede presentarnos una queja verbal o bien por escrito. La persona que 
reciba la queja la registrará, y el personal adecuado del plan supervisará la revisión 
de la queja. Le enviaremos una carta para avisarle que hemos recibido su queja y 
le daremos una descripción de nuestro proceso de revisión. Revisaremos su queja 
y le responderemos por escrito dentro de uno de los siguientes plazos: 

1) Si una demora aumentara de manera significativa el riesgo hacia su salud, 
tomaremos una decisión dentro de las 48 horas posteriores a la recepción 
de la información necesaria. 
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2) Para todos los demás tipos de quejas, le notificaremos nuestra decisión dentro 
de los 45 días posteriores a la recepción de la información necesaria, pero el 
proceso debe completarse dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la 
queja. El período de revisión puede extenderse hasta 14 días si usted lo solicita 
o si necesitamos más información y la demora es para su conveniencia. 

Nuestra respuesta describirá lo que observamos cuando revisamos su queja 
y nuestra decisión sobre esta. 

¿Cómo apelo una queja? 
Si no está satisfecho con la decisión que tomamos respecto a su queja, puede 
solicitar una segunda revisión de su caso presentando una apelación de la queja. 
Debe presentar una apelación de la queja por escrito dentro de los 60 días hábiles 
posteriores a la recepción de nuestra decisión inicial sobre su queja. Una vez que 
hayamos revisado su apelación, le enviaremos un acuse de recibo por escrito para 
informarle el nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona que 
designamos para responder su apelación. Todas las apelaciones de quejas serán 
realizadas por profesionales idóneos, incluidos profesionales de salud para quejas 
vinculadas con asuntos clínicos, que no participaron de la decisión inicial. 

Para las apelaciones estándares, tomaremos una decisión dentro de los 30 días 
hábiles posteriores a la recepción de toda la información necesaria. Si una demora 
en nuestra decisión aumentara de manera significativa el riesgo de su salud, 
usaremos el proceso de apelación acelerada de quejas. Para las apelaciones 
aceleradas de quejas, tomaremos una decisión dentro de los 2 días hábiles 
posteriores a la recepción de la información necesaria. Para las apelaciones 
aceleradas y estándares de quejas, le enviaremos un aviso por escrito con nuestra 
decisión. Este aviso incluirá los motivos detallados de nuestra decisión y, en los 
casos vinculados con asuntos clínicos, la justificación clínica de esta. 

Reclamos al estado de Nueva York 
Puede comunicarse con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
en cualquier momento para presentar un reclamo.  

NYS Department of Health 
Bureau of Managed Care Certification and Surveillance 

Complaint Unit Room 1911 
Corning Tower ESP 

Albany, NY 12237-0062 
1-800-206-8125 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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CONFIDENCIALIDAD 

Es política de Aetna Better Health proteger su confidencialidad y la de su familia. 
Para proteger esta confidencialidad se cumplirá con lo siguiente:  

• Toda la información en su registro de miembro será confidencial. El personal 
de Aetna Better Health protege la información contra la divulgación accidental 
salvaguardando los registros e informes del uso no autorizado. 

• Todas las solicitudes de información serán revisadas por el Funcionario de 
Cumplimiento de Aetna Better Health para proteger su derecho a la privacidad. 
Solo la información necesaria se compartirá con agencias comunitarias, 
hospitales, centros de atención a largo plazo y otros proveedores para 
garantizar la continuidad y coordinación de su atención.  

• Aetna Better Health permitirá que solo los representantes legalmente 
autorizados de Aetna Better Health inspeccionen y soliciten copias de sus 
registros médicos y otros registros de los servicios cubiertos que se le brinden 
de acuerdo con el consentimiento por escrito que se le solicitará que otorgue 
en el que autorizará a Aetna Better Health a divulgar dicha información. 

• Aetna Better Health cumplirá con todas las leyes federales y del estado de 
Nueva York con respecto a la confidencialidad, incluidas aquellas relacionadas 
con los resultados de las pruebas de VIH.  

• Aetna Better Health mantendrá todos sus registros durante un período 
de no menos de siete (7) años después de la cancelación de su inscripción. 
Los registros médicos y financieros de Aetna Better Health son, y seguirán 
siendo, propiedad de Aetna Better Health, excepto de acuerdo con las leyes 
estatales y federales vigentes, las reglamentaciones, y las políticas y los 
procedimientos de Aetna Better Health.  

• Cualquier solicitud de información recibida de las agencias de cumplimiento 
de la ley con respecto a su atención, como de la policía o la oficina del fiscal 
del distrito, se informará al Director ejecutivo de Aetna Better Health antes 
de proporcionar cualquier información a fin de garantizar que se obtenga 
la autorización adecuada cuando la ley lo exija.  

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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CAMBIO DE INFORMACIÓN 

Es muy importante que tengamos su información correcta. Si no la tenemos, es 
posible que no reciba avisos importantes que enviemos. Si cambia su dirección 
o su número de teléfono, debe llamar al Departamento de Servicios para Miembros 
al número gratuito 1-855-456-9126. 

También debe llamar al Departamento de Servicios Sociales de Nueva York o a 
la Administración de Recursos Humanos (HRA) de la ciudad de Nueva York para 
informarles sobre el cambio. Consulte la sección “Información útil” para ver sus 
números de teléfono.  

COORDINACIÓN DE LOS BENEFICIOS (COB) 

Puede tener Aetna Better Health y otro seguro de salud. Otros seguros pueden 
incluir seguros privados o Medicare.  

Si ya es miembro o se convierte en miembro con otro seguro, llame al Departamento 
de Servicios para Miembros al 1-855-456-9126. 

Trabajamos con las otras compañías de seguro para cubrir sus facturas. Esto se 
denomina coordinación de los beneficios (COB). Cubriremos sus facturas solo si 
las otras compañías no han pagado el monto total. Esto significa que todas las 
reclamaciones primero deben facturarse a las otras compañías de seguro.  

Pagaremos sus reclamaciones después de que las otras compañías de seguro 
realicen sus pagos. Realizaremos pagos hasta el monto permitido por Medicaid 
de Nueva York.  

FRAUDE, USO INDEBIDO Y ABUSO 

Algunas veces, los miembros o proveedores pueden realizar acciones deshonestas 
cuando tratan con Aetna Better Health. Esto se denomina fraude y abuso.  

Algunos ejemplos de fraude y abuso de proveedores son los siguientes: 

• Facturar a los miembros los servicios cubiertos (que no sean sus copagos) 

• Ofrecer regalos o dinero por servicios 

• Ofrecer servicios o suministros gratuitos para usar su tarjeta de identificación 
de Aetna Better Health 

• Proporcionar servicios que usted no necesita 

• Abuso por parte del personal médico 
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Algunos ejemplos de fraude y abuso de miembros son los siguientes: 

• Venderle o prestarle su tarjeta de identificación de Aetna Better Health  
a otra persona 

• Intentar obtener medicamentos o servicios que no necesita 

• Falsificar o cambiar medicamentos con receta 

Llame a nuestra línea directa para denunciar fraude y abuso. El número de teléfono 
gratuito es 1-855-456-9125. No es necesario que brinde su nombre cuando 
denuncie fraude o abuso. 

INSTRUCCIONES ANTICIPADAS

¿Qué son las instrucciones anticipadas? 
Las instrucciones anticipadas son documentos legales para asegurarse de que se 
cumplan sus deseos sobre su atención médica y tratamiento en caso de que no 
pueda tomar decisiones usted mismo. El estado de Nueva York reconoce tres (3) 
tipos de instrucciones anticipadas: 

Poder de representación del estado de Nueva York 

• En qué consiste: le permite nombrar a un agente de atención médica para 
que tome decisiones si usted no puede tomarlas por sí mismo. 

• Cuándo entra en vigor: solo después de que dos médicos decidan que usted 
no puede tomar sus propias decisiones. 

• Formulario estándar de Nueva York.  

Testamento vital 

• En qué consiste: le permite decir lo que desea o no desea al final de su vida. 

• Cuándo entra en vigor: cuando no pueda tomar sus propias decisiones y su 
médico confirme que tiene una afección incurable. 

• No es un formulario estándar del estado de Nueva York. Puede encontrar 
muestras en internet. También puede escribir instrucciones especiales en 
su formulario de representación para la atención médica de Nueva York. 

Orden de reanimación cardiopulmonar (RCP)/Orden de no reanimar (DNR) 

• En qué consiste: les informa a los proveedores de atención médica 
y al personal de emergencia si desea que lo reanimen en caso de que deje 
de respirar o su corazón deje de latir. 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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• Cuándo entra en vigor: cuando esté firmado por su médico. 

• No es un formulario estándar del estado de Nueva York. Puede encontrar 
muestras en internet. También puede escribir instrucciones de DNR en su 
formulario de representación para la atención médica de Nueva York. 

− Los hospitales tienen sus propios formularios. 
− Cualquier persona que no esté en un hospital puede usar el formulario 

de “Orden de no reanimar no hospitalaria”. 
− Si está demasiado enfermo para decidir sobre una DNR, su agente de 

atención médica o el miembro más cercano de su familia pueden actuar 
en su nombre. 

 OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA USTED 

Aetna Better Health pondrá a su disposición más información cuando la solicite. 
Dicha información incluye la siguiente: 

• Información sobre la estructura y las operaciones de Aetna Better Health. 

• Lista de nombres, direcciones comerciales y cargos oficiales de la membresía de 
la junta directiva, funcionarios, personas de control, propietarios o socios del plan. 

• Copia del estado financiero anual certificado más reciente del plan, que incluye 
un balance y un resumen de los recibos y pagos, que prepara un contador 
público diplomado (CPA). 

• Procedimientos para proteger la confidencialidad de los registros médicos y otra 
información de los miembros. 

• Descripción escrita de las disposiciones de la organización y los procedimientos 
en curso del programa de garantía y mejora de la calidad. 

• Criterios específicos de revisión clínica por escrito relacionados con una afección 
o enfermedad en particular y, cuando corresponda, otra información clínica que 
el plan podría considerar en su proceso de revisión de utilización. 

• Procedimientos de solicitud por escrito y requisitos mínimos de cualificación 
para proveedores de atención médica. 

Comité de Asesoramiento de Miembros 
Su opinión es importante para nosotros. Aetna Better Health quiere escuchar sus 
ideas. Tenemos un Comité de Asesoramiento de Miembros (MAC) que se encarga 
justamente de esto. Si tiene una sugerencia o desea unirse al MAC, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros al número gratuito 1-855-456-9126. 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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Remisiones del programa y cambios de servicio 
Si hubiera algún cambio en los servicios cubiertos o en la manera en que obtiene 
los servicios, se lo informaremos. Si necesitamos informarle sobre estos tipos de 
cambios, le enviaremos una carta al menos 30 días antes de la fecha de entrada en 
vigor del cambio. Es muy importante que tengamos su dirección actual. Si se muda 
o cambia de dirección, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 
número gratuito 1-855-456-9126 para que podamos actualizar sus registros.  

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DEL PACIENTE/EXCEDENTE 
DE MEDICAID

Responsabilidad económica del paciente/excedente de Medicaid 

Algunos miembros pueden tener una responsabilidad económica/excedente para 
ser elegibles para los servicios de Medicaid. El Departamento de Servicios Sociales 
de su localidad o la entidad designada por el Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York (NYSDOH)/Administración de Recursos Humanos (HRA) determinan 
el monto de la responsabilidad económica del paciente.  

Si esto se aplica a usted, los pagos se harán mensualmente a Aetna Better Health 
of New York. Si tiene un monto de responsabilidad económica que le debe a Aetna 
Better Health of New York y no envía los pagos, es posible que se cancele su 
inscripción en Aetna Better Health of New York. Si tiene problemas para pagar sus 
montos de responsabilidad económica mensuales, escriba al Departamento de 
Servicios Financieros de Aetna Better Health of New York, cuentas de 
responsabilidad económica. Los pagos del monto de responsabilidad económica 
pueden realizarse mediante cheque o giro postal (no en efectivo), y deben enviarse 
a la siguiente dirección: 

Aetna Better Health of New York 
P. O. Box 419009 

Boston, MA 02241-9009 

Ingreso neto mensual permitido (NAMI) 

Si usted es un miembro que se encuentra de manera permanente en un hogar de 
convalecencia, se le solicita que contribuya con su Ingreso neto mensual permitido 
(NAMI) para el costo de su atención. Debe enviar este monto directamente al hogar 
de convalecencia o enviarlo a Aetna Better Health of New York. 

http://aetnabetterhealth.com/newyork
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CANCELACIÓN VOLUNTARIA E INVOLUNTARIA DE LA INSCRIPCIÓN 
(PÉRDIDA DE SU COBERTURA DE AETNA BETTER HEALTH) 

Cancelación voluntaria de la inscripción 
Convertirse en miembro de Aetna Better Health es su elección. Puede solicitar 
cancelar su inscripción en cualquier momento, por cualquier motivo, mediante una 
llamada o por escrito. 

Si cancela su inscripción por teléfono o en persona, le enviaremos una carta por 
escrito para informarle que hemos recibido su solicitud. Su administrador de 
atención puede ponerse en contacto con usted para hablar sobre su deseo de 
cancelar su inscripción. 

Se cancelará su inscripción el primer día del mes después de que la Administración 
de Recursos Humanos (HRA) de la ciudad de Nueva York o el Departamento de 
Servicios Sociales de su localidad procesen la solicitud. Le informaremos la fecha en 
que la cancelación de la inscripción entrará en vigor. Le brindaremos los servicios 
cubiertos hasta la fecha de entrada en vigor de la cancelación de su inscripción. 
Puede cancelar su inscripción de Medicaid regular o inscribirse en otro plan de 
salud siempre que reúna los requisitos.  

Cancelación involuntaria de la inscripción  
Se cancelará su inscripción en Aetna Better Health si ocurre lo siguiente: 

• Ya no es elegible para recibir los beneficios de Medicaid. 

• Se muda de manera permanente fuera del área de servicio de Aetna Better Health. 

• Se muda a un nuevo condado en el área de servicio de Aetna Better Health 
y el LDSS le deniega la inscripción continua en función de la evaluación 
de elegibilidad de Aetna Better Health para su inscripción continua. 

• No ha estado en el área de servicio durante más de 30 días consecutivos. 

• Se encuentra hospitalizado o ingresó en un programa residencial de la Oficina 
de Salud Mental, la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(OPWDD) o la Oficina de Servicios de Abuso de Sustancias Tóxicas y Alcoholismo 
durante 45 días o más. 

• Requiere atención en un hogar de convalecencia, pero no es elegible para dicha 
atención según las normas del programa de Medicaid. Ya no es elegible para el 
programa de MLTC porque se estipuló (determinó usando las herramientas de 
evaluación indicadas por el DOH) que ya no demuestra una necesidad funcional 
o clínica de servicios de cuidado a largo plazo basados en la comunidad o, para 
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inscritos sin doble elegibilidad, además, ya no cumple con el nivel de atención 
de un hogar de convalecencia.  

• Se debe cancelar la inscripción en el plan de MLTC de un inscrito cuyo servicio 
primario se identifique como atención diurna social. Aetna le proporcionará al 
LDSS o a la NYC HRA la cancelación de la resolución en un plazo de cinco (5) días 
hábiles después de la evaluación por la que se tomó dicha determinación.  

• Un inscrito no será elegible para el programa de MLTC porque se considere 
que ya no demuestra una necesidad funcional o clínica para la autorización 
y prestación de servicios de cuidado a largo plazo basadosen la comunidad 
mensualmente o, para inscritos sin doble elegibilidad, además, ya no cumpla 
con el nivel de atención de un hogar de convalecencia según lo determinado 
usando la herramienta de evaluación indicada por el Departamento. Se deberá 
cancelar la inscripción en el plan de MLTC de un inscrito cuyo único servicio se 
identifique como atención diurna social. Se deberá cancelar la inscripción de 
un inscrito que ya no requiera ni reciba CBLTCS todos los meses. Aetna Better 
Health le proporcionará al LDSS o a la entidad designada por el Departamento 
los resultados de su evaluación y las recomendaciones con respecto a la 
cancelación de la inscripción en un plazo de cinco (5) días hábiles después 
de la evaluación por la que se tomó dicha determinación. 

• Usted es arrestado.  
Es posible que su inscripción en Aetna Better Health se cancele si ocurre lo siguiente: 

• Usted, su familia o su cuidador se comportan de una manera que afecta nuestra 
capacidad para ofrecerles servicios a usted u otros miembros. 

• No realiza los pagos del monto de “spend-down”/excedente. Primero debemos 
intentar cobrarle.  

• No completa ni envía ningún consentimiento o divulgación necesarios. Debe ser 
consciente de que hizo esto. 

• Presenta información falsa o engaña a Aetna Better Health. Debe ser consciente 
de que hizo esto. 

• Comete fraude relacionado con su membresía. 

• Su médico se niega a trabajar con Aetna Better Health para desarrollar 
e implementar su plan de atención.  

Si Aetna Better Health cree que su situación requiere que cancelemos su 
inscripción, nos comunicaremos con usted. Recibirá una carta de parte nuestra que 
le informará por qué creemos que se debe cancelar su inscripción. En la carta se le 
informará qué debe hacer si no está de acuerdo. 
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Se cancelará su inscripción el primer día del mes después de que la Administración 
de Recursos Humanos (HRA) de la ciudad de Nueva York o el Departamento de 
Servicios Sociales de su localidad procesen la solicitud. Le informaremos la fecha 
en que la cancelación de la inscripción entrará en vigor. Le brindaremos los servicios 
cubiertos hasta la fecha de entrada en vigor de la cancelación de su inscripción.  

Las solicitudes de reinscripción en Aetna Better Health después de haber cancelado 
su inscripción de forma involuntaria serán consideradas individualmente. 
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